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1.

¿Cuál es el objeto de la Resolución 0312 de 2019?.
R:/ La Resolución 0312 de 2019 tiene por objeto establecer los estándares mínimos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo
2º de la misma1.

2.

¿Cuál es el campo de aplicación de la Resolución 0312
de 2019?
R:/ La Resolución 0312 de 2019 se aplica a:
Figura 1 Campo de aplicación de la Resolución 0312 de 2019.

Empleadores públicos y
privados.

Contratantes de personal
bajo modalidad de contrato
civil, comercial o
administrativo.

Trabajadores dependientes
e independientes.

Organizaciones de economía
solidaria y del sector
cooperativo.

Agremiaciones o asociaciones
que aﬁlian trabajadores
independientes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Empresas de servicios
temporales.

Estudiantes aﬁliados al
Sistema General de
Riesgos Laborales.

Trabajadores en misión.

Policía Nacional en lo
que corresponde a su
personal no
uniformado.

Administradoras de riesgos
laborales.

Personal civil de las
Fuerzas Militares.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 0312 de 2019. Art. 2º.

1. Res. 0312/2019, Art. 1° Objeto
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3.

¿Los regímenes de excepción deben cumplir con los
estándares mínimos del SG-SST?
R:/ Los regímenes de excepción previstos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, pueden tomar como
referencia o guía los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la resolución 0312 de 2019, para lo
cual cada entidad, empresa o institución realizará los ajustes y adecuaciones correspondientes.2

4.

¿Qué son los estándares mínimos del SG-SST?
R:/

Los estándares mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de

obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes mediante los cuales se establecen, veriﬁcan y
controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suﬁciencia patrimonial y
ﬁnanciera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el SG-SST.3

5.

¿Los estándares mínimos del Sistema de Gestión de
SST son de obligatorio cumplimiento?
R:/ Lo son para todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 2º de la misma resolución
que establece su campo de aplicación, y su implementación se ajusta, adecua y armoniza a cada empresa o
entidad de manera particular conforme al número de trabajadores, actividad económica, labor u oﬁcios
desarrollados.4

2. Res. 0312/2019, Art. 2º Campo De aplicación. Parágrafo 1.
3. Res. 0312/2019, Art. 1° Objeto
4. Res. 0312/2019, Art. 20-Estándares mínimos en el lugar de trabajo
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6.

¿Quiénes no están obligados a implementar los
estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312
de 2019?
R:/

No están obligados a implementarlos, los trabajadores independientes con aﬁliación voluntaria al

Sistema General de Riesgos Laborales que se tratan en la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.5 Trabajadores independientes
que devenguen uno (1) o más salarios mínimos mensuales legales vigentes y realizan pago de aportes al
Sistema General de Riesgos Laborales, a través de las ARL y mediante el uso de la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes.6

7.

¿Están las empleadas del servicio doméstico obligadas
a implementar los estándares mínimos establecidos en
la Resolución 0312 de 2019?
R:/ No. Los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST para personas naturales que desarrollen
actividades de servicio doméstico serán establecidos en un acto administrativo independiente.7

5. Res. 0312/2019, Art. 2º Campo De aplicación. Parágrafo 2
6. Decreto 1072 Artículo 2.2.4.2.5.1. Objeto y ámbito de aplicación
7. Res. 0312/2019, Art. 2º Campo De aplicación. Parágrafo 3
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8.

¿Cuáles son las obligaciones del empleador o
contratante frente al SG-SST?
R:/ Los

empleadores y contratantes deben cumplir con todos los estándares mínimos del Sistema de

Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales,
para lo cual se tendrán en cuenta y contabilizarán en el cálculo de los indicadores a todos los trabajadores
dependientes e independientes, cooperados, estudiantes, trabajadores en misión y en general todas las
personas que presten servicios o ejecuten labores bajo cualquier clase o modalidad de contratación en las
instalaciones, sedes o centros de trabajo del empleador o contratante.8
La implementación de los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019, no exime a los
empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del SGRL.
Los empleadores o contratantes podrán veriﬁcar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los
estándares mínimos por parte de los diferentes proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de
servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o
centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en
SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST.
El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los estándares mínimos y la elaboración,
ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como con el cumplimiento en la ejecución de las
auditorías internas para identiﬁcar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de
SST. De igual manera deberá integrarlo a los demás Sistemas de Gestión que al interior de la organización
se estén manejando, teniendo en cuenta el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Profesionales establecido en el capítulo 7 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015.9
Se debe promover, garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores, contratistas,
estudiantes y demás personas que presten o ejecuten actividades en las sedes, instalaciones o
dependencias de las diferentes empresas para la implementación del SG-SST y el cumplimiento de los
estándares mínimos de SST.

8. Res. 0312/2019, Art. 23.Obligaciones del empleador o contratante
9. Res. 312/2019, Art. 21-Cumplimiento de los Estándares mínimos del SG-SST
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9.

¿Cómo establecer cuál grupo de estándares se debe
cumplir según el tamaño y clase de riesgo de la empresa?
R:/ Para saber cuál grupo de estándares debe cumplir cada empresa o contratante, se puede seguir la guía
que se presenta en la siguiente ﬁgura, con base en el número de trabajadores de la organización y la
clasiﬁcación de riesgo en el Sistema General de Riesgos Laborales (I, II, II, IV o V).

Figura 2 Clasiﬁcación de los Estándares mínimos por número de trabajadores y clase de riesgo.

INICIO

No. de trabajadores

10 o
menos

11 a 50

Más de 50

Nivel de riesgo

Nivel de riesgo

Nivel de riesgo

IV o V

I, II, III

Unidad de producción
agropecuaria

Si

No

3 requisitos

7 requisitos

I, II, III

21 requisitos

IV o V

IaV

60 requisitios

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 0312 de 2019.
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10.

¿Cuáles son los estándares mínimos para empresas,
empleadores y contratantes con diez (10) o menos
trabajadores clasiﬁcadas con riesgo I, II o III?

R:/

Los estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos

trabajadores clasiﬁcadas con riesgo I, II o III son los siguientes10:
Figura 3 -Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con 10 trabajadores o menos.

1.

Asignación de persona que diseña e implemente el Sistema de Gestión de SST

2.

Aﬁliación al Sistema de Seguridad Social Integral.

3.

Capacitación en SST.

4.

Plan Anual de Trabajo.

5.

Evaluaciones médicas ocupacionales.

6.

Identiﬁcación de peligros; evaluación y valoración de riesgos.

7.

Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identiﬁcados.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 0312 de 2019., Art. 3º

11.

¿Qué son las Unidades de producción agropecuaria?

R:/

Para efectos de aplicación de los estándares mínimos, las unidades de producción agropecuaria se

entenderán como el predio o predios utilizados total o parcialmente para el desarrollo de actividades
agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras o acuícolas11.
Para las unidades de producción agropecuaria se entenderán trabajadores permanentes aquellas personas
que desarrollen actividad económica vinculada con la unidad de producción de forma continua y que no
atiendan a periodos estacionales, cosechas, incrementos en la producción y la naturaleza de los sistemas
productivos y asimilables.

10. Res. 0312/2019, Art. 3º-Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con 10 trabajadores o menos.
11. Res. 0312/2019, Art. 7º- Parágrafos 1 y 2.
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12.

¿Cuáles son los estándares mínimos para unidades de
producción agropecuaria con 10 o menos trabajadores de
forma permanente clasiﬁcadas con riesgo I, II o III?

R:/ Los estándares mínimos para unidades de producción agropecuaria con 10 o menos trabajadores de
forma permanente, clasiﬁcadas con riesgo I, II o III, son los siguientes. 12
Figura 4 -Estándares mínimos para Unidades de Producción Agropecuaria con diez (10) o menos trabajadores
de forma permanente clasiﬁcadas con riesgo I, II o III.

1. Identiﬁcar los peligros en el
marco de los procesos
productivos de la Unidad de
Producción agropecuaria, evaluar,
y valorar los riesgos y establecer
los respectivos controles.

2. Desarrollar actividades
enfocadas a prevenir la
presencia de Accidentes de
trabajo o enfermedades
laborales.

3. Proteger la seguridad y
salud de todas las personas
que desarrollan actividades
productivas en la unidad de
producción agropecuaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 0312 de 2019., Art. 7º.

13.

¿Qué estándares deben cumplir las empresas de 10 o
menos trabajadores y unidades de producción
agropecuaria de 10 o menos trabajadores permanentes,
clasiﬁcadas en riesgo IV y V?

R:/

Deberán cumplir con los estándares mínimos aplicables a empresas con más de 50 trabajadores,

señalados en el Capítulo III de la Resolución 0312 de 2019.13. Ver pregunta 16.

12. Res. 0312/2019, Art. 7º-Estándares mínimos para Unidades de Producción Agropecuaria con diez (10) o menos trabajadores de
forma permanente clasiﬁcadas con riesgo I, II o III.
13. Res. 0312/2019, Art. 8º-Estándares mínimos para empresas y UPA con diez (10) o menos trabajadores de forma permanente,
lasiﬁcadas con riego IV o V.
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14.

¿Cuáles son los estándares mínimos para empresas con
11 a 50 trabajadores clasiﬁcados en riesgo I, II o III?

R:/ Los estándares mínimos aplicables a empresas con 11 a 50 trabajadores, clasiﬁcadas en riesgo I, II o III
son los siguientes:14

Figura 5. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores.

Asignación de persona que
diseña e implemente el
Sistema de Gestión de SST.

1.

Conformación y
funcionamiento del
COPASST.

4.

5.5.

Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

7.

10.

8.

Descripción socio
demográﬁca y Diagnóstico
de condiciones de salud.

Restricciones y recomendaciones
médicas laborales.

13.

16.

19.

Identiﬁcación de peligros y
evaluación y valoración de
riesgos.

Plan de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias

2.

11.

14.

17.

20.

Asignación de recursos para
el SG-SST.

Conformación y
funcionamiento del Comité
de Convivencia Laboral

3.

6.

Plan anual de trabajo

9.
Actividades de medicina del
trabajo y de prevención y
promoción de la salud.

Reporte de accidentes de Trabajo
y enfermedades laborales.

Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas.

Brigada de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias.

12.

15

18.

Programa de capacitación.

Archivo de retención
documental del SG-SST.

Evaluaciones médicas
ocupacionales

Investigación de incidentes, AT
y enfermedades diagnosticadas
como laborales.

Entrega de los elementos de
protección personal -EPP y
capacitación en uso adecuado.

Revisión por alta dirección.

21.

Fuente: Elaboración a partir de la Resolución 0312 de 2019., Art. 9º.

14. Res. 312/2019, Art. 9º-Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores.
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Aﬁliación al Sistema de
Seguridad Social Integral.

15.

¿Qué deben cumplir las empresas de 11 a 50
trabajadores y unidades de producción agropecuaria de
11 a 50 trabajadores, clasiﬁcadas en riesgo IV y V?

R:/

Deberán cumplir con los estándares mínimos aplicables a empresas con más de 50 trabajadores,

señalados en el Capítulo III de la Resolución 0312 de 2019.15. Ver pregunta 16.

16.

¿Cuáles son los estándares mínimos para empresas
de más de cincuenta (50) trabajadores, clasiﬁcados en
riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos
trabajadores con riesgo IV o V?

R:/ Estos son los estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores de riesgo I, II, III, IV o V y
de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V.16

Figura 6. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, clasiﬁcados en riesgo I, II, III, IV o V
y de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V.

1.

Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST.

2.

Asignación de responsabilidades en SST.

3.

Asignación de los recursos para el SG-SST.

4.

Aﬁliación al Sistema de Seguridad Social Integral.

5.

Identiﬁcación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y
cotización de pensión especial.

15. Res. 0312/2019, Art. 15-Estándares mínimos para empresas y Unidades de Producción Agropecuaria de 11 -50 trabajadores,
riesgo IV o V.
16. Res. 0312/2019, Art. 16-Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores

17

6.

Conformación y funcionamiento del COPASST.

7.

Capacitación de los integrantes del COPASST.

8.

Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.

9.

Programa de capacitación anual.

10.

Inducción y re inducción en SST

11.

Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST.

12.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13.

Objetivos de SST.

14.

Evaluación Inicial del SG-SST.

15.

Plan Anual de Trabajo.

16.

Archivo y retención documental del SG-SST.

17.

Rendición de cuentas.

18.

Matriz legal.

19.

Mecanismos de comunicación.

20.

Identiﬁcación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios.

21

Evaluación y selección de proveedores y contratistas.

22.

Gestión del cambio.

23.

Descripción socio demográﬁca y Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores.

24.

Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud.

25.

Perﬁles de cargos.
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26.

Evaluaciones médicas ocupacionales.

27.

Custodia de las historias clínicas.

28.

Restricciones y recomendaciones médico laborales.

29.

Estilos de vida y entornos saludables.

30.

Servicios de higiene (saneamiento básico)

31.

Manejo de residuos.

32.

Reporte de AT y EL

33.

Investigación de incidentes, AT y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales.

34.

Registro y análisis estadístico de AT y EL

35.

Indicador de: Frecuencia de accidentalidad.

36.

Indicador de: Severidad de accidentalidad.

37.

Indicador de: Proporción de AT mortales.

38.

Indicador de: Prevalencia de la enfermedad laboral.

39.

Indicador de: Incidencia de la enfermedad laboral.

40.

Indicador de: Ausentismo por causa médica.

41

Metodología para identiﬁcación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

42.

Identiﬁcación de peligros y evaluación y valoración de riesgos

43.

Identiﬁcación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.

44.
45.

Mediciones ambientales
Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identiﬁcados.
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46.

Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores.

47.

Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.

48.

Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos.

49.

Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.

50.

Entrega de los elementos de protección personal-EPP y capacitación en uso adecuado.

51.

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

52.

Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

53.

Deﬁnición de indicadores del SG-SST.

54.

Auditoría anual.

55.

Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del sistema de gestión de SST.

56.

Planiﬁcación de la auditoría con el COPASST.

57.

Acciones preventivas y / o correctivas.

58.

Acciones de mejora conforme a la revisión de la Alta Dirección.

59.

Acciones de mejora con base en investigaciones de AT y EL.

60.

Plan de mejoramiento.
Fuente: Resolución 0312 de 2019.
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17.

¿Quiénes son responsables de diseñar e implementar el
SG-SST en las empresas?

R:/ De acuerdo con el número de trabajadores y el nivel de riesgo, el diseño e implementación del SG-SST
podrá ser realizado por personas son los siguientes perﬁles y requisitos:
Tabla 1 Perﬁl y Requerimientos de los responsables del Diseño, implementación, administración y ejecución del SG-SST.

Perﬁl

Requerimientos

Empresas clasiﬁcadas
con riesgo I, II o III

Empresas clasiﬁcadas
con riesgo IV o V

Con 10 trabajadores
o menos

De 11-50
trabajadores

Empresas clasiﬁcadas
Empresas clasiﬁcadas
con riesgo I, II, III, IV o V con riesgo I, II, III, IV o V
De más de 50
trabajadores

De más de 50
trabajadores

Licencia vigente SST

Técnicos en
SST o en
alguna de
sus áreas

Experiencia mínimo 1 año en
desarrollo de actividades SST

Diseño e
implementación

Curso 50 horas virtual aprobado
Licencia vigente SST

Tecnólogos
en SST

Curso 50 horas virtual aprobado

Diseño e
implementación

Licencia Vigente SST
Tecnólogos
en SST o en
alguna de
sus áreas

Curso 50 horas virtual aprobado

Profesionales
en SST y
profesionales
con posgrado
en SST
Personas
con SOLO
curso virtual
de 50 horas
en SST

Diseño e
implementación

Experiencia mínimo 2 años en
desarrollo de actividades SST

Licencia vigente SST
Curso 50 horas virtual aprobado

Curso 50 horas virtual aprobado

Diseño e
implementación

Diseño e
implementación

Diseño e
implementación

Diseño e
implementación

Administración y
Ejecución

Fuente: Elaboración a partir de la Resolución 0312 de 2019, artículos 4,10 y 17.

18.

¿Las personas que tienen solo el curso de 50 horas
pueden diseñar e implementar el SG-SST en todo tipo
de empresas?

R:/ Las personas que solo tienen el curso de 50 horas virtual en SG-SST NO pueden diseñar el SG-SST de
ningún tipo de empresa; solo pueden administrar y ejecutar el SG-SST en empresas de 10 trabajadores o
menos, de riesgo (I, II o III).
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19.

¿Cuáles son las Responsabilidades de la ARL para
empresas con diez (10) o menos trabajadores y
unidades de producción agropecuaria con diez (10) o
menos trabajadores de forma permanente?
R: / Las ARL deberán brindar a este tipo de empresas, asesoría asistencia y acompañamiento técnico
como mínimo en las siguientes actividades:

Figura 7. Responsabilidades de las ARL para las empresas de 10 trabajadores o menos
y Unidades de Producción agropecuaria de 10 o menos trabajadores permanentes.

Apoyar, capacitar, asesorar y
realizar acompañamiento técnico
de manera presencial para que
realicen y mantengan actualizada
la identiﬁcación de peligros
asociados con su labor y la
ejecucón de las medidas de
prevención y control.

Diseñar y asesorar en la
implementaciópn de áreas,
puestos de trabajo,
maquinarias, equipos y
herramientas, con el objetivo
de prevenir y evitar los
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

Apoyar, asesorar y desarrollar
campañas en sus empresas
aﬁliadas para realizar actividades
de identiﬁcación y control efectivo
de los peligros, monitoreo
permanente de las condiciones de
trabajo y salud y el desarrollo de
sistemas de vigilancia
epidemiológica.

Fomentar estilos de trabajo y
de vida saludables, de
acuerdo a la identiﬁcación de
peligros, los estudios
evaluativos de higiene
ocupacional o industrial y los
perﬁles epidemiológicos de
las empresas.
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Suministrar asesoría técnica
para la realización de estudios
evaluativos de higiene
ocupacional o industrial, diseño
e instalación de métodos de
control de ingeniería, según el
grado de riesgo, para reducir la
exposición de los trabajadores
a niveles permisibles.

Promover y divulgar
programas de medicina
laboral, higiene y seguridad
industrial.

Brindar asesoría, asistencia y acompañamiento técnico presencial, que incluya como mínimo las
siguientes actividades:
Capacitación para la implementación de los Estándares Mínimos establecidos.
Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo con los perﬁles epidemiológicos de las
empresas.
Capacitación para la atención de emergencias básicas (primeros auxilios, contra incendios y evacuación).
Capacitación, asesoría y acompañamiento en investigación de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales con personal que cuente con licencia vigente en Segundad y Salud en el Trabajo, estableciendo
acciones correctivas y el plan de mejora correspondiente.
. Fuente: Elaboración a partir de la Resolución 0312 de 2019. Art.6

20.

¿Cuáles son las Responsabilidades de la ARL para
empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y
unidades de producción agropecuaria de once (11) a
cincuenta trabajadores de forma permanente?
R:/ Las ARL deberán brindar a este tipo de empresas, asesoría asistencia y acompañamiento técnico
como mínimo en las siguientes actividades:
Figura 7. Responsabilidades de las ARL para las empresas de 11 a 50 trabajadores y Unidades de Producción agropecuaria de 11 a 50 trabajadores.

Capacitación sobre
seguridad y salud en el
trabajo.

Fomento de estilos de
trabajo y de vida saludable,
de acuerdo con los perﬁles
epidemiológicos de las
empresas.

Deﬁnición de prioridades
de intervención y
medidas de control

Desarrollo de actividades
de promoción y prevención.

Reporte e investigación de accidentes,
incidentes y enfermedades laborales.

Formulación de la política y
elaboración del plan anual
de trabajo.

Conformación de la
brigada de emergencias,
COPASST y Comité de
Convivencia Laboral.

Medición y evaluación de la gestión.

Formulación del plan de
prevención, preparación y
respuesta ante
emergencias.

Recomendaciones al plan de mejora
conforme a la evaluación de los
Estándares mínimos.

Fuente: Elaboración a partir de la Resolución 0312 de 2019. Art. 12.
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Identiﬁcación de peligros,
evaluación y valoración de
los riesgos según la
actividad económica.

21.

¿Cuáles son las Responsabilidades de la ARL para las
empresas y Unidades de Producción Agropecuaria de
más de 50 trabajadores clasiﬁcadas con riesgo I, II, III, IV
o V y las de 50 trabajadores o menos con riesgo IV o V?
R:/ Las ARL deben realizar las actividades de promoción, prevención, asesoría y asistencia técnica para
este tipo de empresas, con base en lo establecido en el decreto 1295 de 1994, La Ley 1562 de 2012 y demás
normatividad vigente.17

22.

¿Quiénes pueden brindar apoyo, asesoría y
capacitaciones en la implementación del SG-SST a las
empresas de 50 trabajadores o menos?
R:/ Aparte de la asesoría que puedan brindarles las ARL, las empresas de 50 trabajadores o menos podrán
recibir asesoría, apoyo y capacitación para el diseño e implementación del SG-SST de personas y empresas
como se muestra en la siguiente tabla
Tabla 2 Perﬁl y Requerimientos de quienes pueden brindar asesoría, apoyo y capacitación del SG-SST en empresas de 50 trabajadores o menos.

Entidad o persona

Empresas y
unidades de
producción
agropecuaria
con 10 o menos
trabajadores

Requisitos

Empresas de 11 a
50 trabajadores

Curso virtual 50 horas
aprobado.
Personas que estén
cursando último
semestre en programas
de formación en SST
de nivel profesional,
especialización o
maestría.

Vínculo laboral con la
empresa.

Diseñar el
SG-SST

Bajo la supervisión de un
docente con licencia SST.
Sin costos para los
empleadores o contratantes.
1 vez por estudiante.

17. Resolución 0312 de 2019, Art. 18
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Unidades de
producción
agropecuaria
de 11 a 50
trabajadores
permanentes

Entidad o persona

Empresas y
unidades de
producción
agropecuaria
con 10 o menos
trabajadores

Requisitos

Empresas de 11 a
50 trabajadores

Unidades de
producción
agropecuaria
de 11 a 50
trabajadores
permanentes

Curso virtual 50 horas
aprobado
Personas que estén
cursando el último
semestre en programas
de formación en SST
de nivel profesional, o
posgrado en SST

Vínculo laboral con la Unidad
Agropecuaria

Diseño,
administración y
ejecución del
SG-SST

Bajo la supervisión de un
docente con licencia SST
Sin costos para los
empleadores o contratantes.
Experiencia en el sector
agropecuario

Consultorios en RRLL
que constituyan,
o conformen las
instituciones educativas
que cuenten con
programas de educación
formal de nivel técnico,
tecnológico, profesional,
especialización o
maestría en SST
Gremios, Cámaras de
Comercio, Asociaciones
de Agricultores y de
diferentes sectores
o actividades
económicas, las
Universidades,
Fundaciones, Organismos
Internacionales e
instituciones de
educación formal y de
formación para el trabajo
y el desarrollo humano.
Empresas contratantes
que tengan empresas
contratistas de 50 o
menos trabajadores,
que laboren o presten
servicio en sus sedes o
instalaciones

Bajo la supervisión de un
docente con licencia SST.

Asesorar y
capacitar para
el diseño del
SG-SST

De manera gratuita.

De manera gratuita.

Personal idóneo debidamente
licenciado.

Brindar
capacitación y
asesoría para
el diseño del
SG-SST

Brindar
capacitación y
asesoría para
el diseño del
SG-SST

Asesorar,
capacitar y
apoyar con
el diseño e
implementación
del SG-SST de
estos contratistas

Asesorar,
capacitar y
colaborar con
el diseño e
implementación
del SG-SST de
estos contratistas

Curso virtual 50 horas
aprobado.
Personal con formación de
nivel profesional y postgrado
en SST.
Licencia SST vigente.
Curso virtual 50 horas
aprobado.
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Diseño e
implementación
del SG-SST

Entidad o persona

Empresas y
unidades de
producción
agropecuaria
con 10 o menos
trabajadores

Requisitos

Empresas de 11 a
50 trabajadores

Personal con formación de
nivel profesional y postgrado
en SST.

Unidades de
producción
agropecuaria
de 11 a 50
trabajadores
permanentes

Asesorar,
capacitar y
colaborar con
el diseño e
implementación
del SG-SST

Unidades de producción
agropecuaria contratantes Licencia SST vigente.
que tengan empresas
contratistas que
Curso virtual 50 horas
presten servicios en sus
aprobado.
instalaciones

Experiencia en el sector
agropecuario.
Los actores de la cadena
de suministro agrícola
que se abastecen de la
Unidades de Producción
agropecuaria

Talento humano de nivel
profesional o postgrado en
SST.

Asesorar,
capacitar y
colaborar con
el diseño e
implementación
del SG-SST

Licencia SST vigente
Curso virtual 50 horas
aprobado.
Fuente: Elaboración a partir de la Resolución 0312 de 2019, artículos 5, 11 y 13.

23.

¿Puede la empresa incluir dentro de sus parámetros de
selección y evaluación de proveedores y contratistas,
aspectos relativos a los estándares mínimos del
SG-SST?
R:/ Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá
incluir criterios que le permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta con los estándares mínimos
establecidos en la resolución 0312 de 2019. 18

18. Res. 0312/2019, Art. 19-Selección y evaluación de proveedores y contratistas
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24.

¿Cómo se debe organizar el SG-SST de la empresa
cuando se tenga más de un turno de trabajo?
R:/

En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el SG-SST y el cumplimiento de

estándares mínimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros
de trabajo el sistema de gestión debe garantizar una cobertura efectiva de todos sus trabajadores.19

25.

¿Se puede tener un solo SG-SST para varias empresas?
R:/ El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de cada empleador o
contratante, quien podrá asociarse para compartir talento humano, recursos tecnológicos, procedimientos y
actividades de capacitación, brigadas de emergencias, primeros auxilios y evacuación, señalización, zonas
de deporte, seguridad vial, dentro del campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, cada
empresa debe garantizar la ejecución e implementación de este sistema de acuerdo con sus características
particulares.20
Se podrán realizar actividades, planes y programas de manera conjunta con otras empresas o entidades de
la misma actividad económica, zona geográﬁca o gremio, sin que una empresa o entidad asuma o
reemplace las funciones u obligaciones que por ley le competen a otra.
En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo integre debe tener
establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los estándares
mínimos señalados en la Resolución 0312 de 2019.
19. Res. 0312/2019, Art. 20-Estándares mínimos en el lugar de trabajo.
20. Res. 0312/2019, Art. 20-Estándares mínimos en el lugar de trabajo.
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26.

¿Fueron modiﬁcadas las fases de implementación contenidas en la Resolución 1111 de 2017?
R:/ No, la Resolución 0312 de 2019 no modiﬁcó las fases de implementación, contenidas en la Resolución
1111 de 2017, se mantienen las 5 fases, pero se modiﬁcaron los períodos de ejecución de las fases 4 y 5,
como se muestra en la ﬁgura a continuación:
Figura 9. Fases de implementación

Fuente: Resolución 0312 de 2019. Art.25.

27.

¿En qué consiste la autoevaluación de los estándares
mínimos del SG-SST?
R:/ Es la evaluación realizada por la propia empresa, con el ﬁn de identiﬁcar las prioridades y necesidades
en SST y que deben llevar a cabo las empresas, personas o entidades encargadas de implementar y ejecutar
los SG-SST, con asesoría de la ARL según los estándares Mínimos. En la fase 1 se debió realizar una
evaluación inicial y con base en esta un Plan de Mejoramiento para diseñar y formular su primer Plan de
trabajo o el correspondiente a la fase 2 de la transición.
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28.

¿Qué actividades deben hacerse durante la fase de
ejecución del SG-SST?
R:/

En esta etapa se debe poner en marcha el SG-SST con sus diferentes programas, actividades y

campañas, acorde con lo planiﬁcado y con base en la autoevaluación realizada. Así mismo se deberá
establecer el Plan de trabajo anual del siguiente año en el mes de diciembre.

29.

¿Qué actividades deben hacerse durante la fase de
seguimiento y plan de mejora del SG-SST?
R:/ Es el momento de la vigilancia preventiva de la ejecución, desarrollo e implementación del SG-SST. En
esta etapa también se realizan autoevaluación y Plan de mejora conforme a lo ejecutado en el año anterior
incorporado al Plan que se está ejecutando durante el año en curso. Durante esta etapa el seguimiento al
SG-SST y al cumplimiento del Plan de mejora se realizará por parte del Ministerio de Trabajo y las ARL.

30.

¿Qué es la Tabla de Valores de los estándares mínimos?
R:/ Para la caliﬁcación de cada uno de los ítems que componen los numerales de los estándares mínimos
del SG-SST, se tomará la tabla de valores que se presenta en la Resolución 0312 de 2019, en la cual se
relacionan los porcentajes a asignar a cada uno. 21
Para la caliﬁcación de cada uno de los ítems se tomarán los porcentajes máximos o mínimos de acuerdo a
la Tabla de Valores teniendo en cuenta si se cumple o no con el ítem del estándar.
En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de 50 trabajadores
clasiﬁcadas con riesgo I, II o III, se deberá otorgar el porcentaje máximo de caliﬁcación en la columna “No
Aplica” frente al ítem correspondiente. Ver anexo 1.

21. Res. 0312/2019, Art. 27.—Tabla de Valores de los Estándares mínimos.
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31.

¿Qué es un Plan de Mejoramiento?
R:/ Es un conjunto de elementos de control que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para
corregir las debilidades encontradas en la autoevaluación y que deben elaborar las empresas, personas o
entidades encargadas de implementar y ejecutar los SG-SST, con asesoría de la ARL según los estándares
Mínimos.

32.

¿Qué debe contener el Plan de Mejoramiento?
R:/ El plan de mejoramiento debe contener como mínimo lo siguiente:

Figura 10. Plan de mejoramiento.

1.
2.
3.
4.

5.

Las actividades concretas a desarrollar.
Las personas responsables de cada una de las actividades de mejora.
El plazo determinado para su cumplimiento.
Los diferentes recursos administrativos y ﬁnancieros destinados para la
realización de las acciones de mejoras.
Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades para
subsanar y prevenir que se presenten en el futuro hechos o situaciones que
afecten el bienestar y salud de los trabajadores o personas que prestan servicios
a la empresa
Fuente: Elaboración propia.

22. Res. 0312/2019, Art. 28 Planes de mejoramiento.
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33.

¿Cuáles son los criterios de acción frente a los resultados
de la autoevaluación de los estándares mínimos?
R:/ En la siguiente tabla, se encuentran los criterios de acción frente a los resultados de la autoevaluación
y que se reflejan en el Plan de mejoramiento.22

Tabla 3. Criterios de acción frente a los resultados de la autoevaluación.

Criterio

Acción

Valoración

Realizar y tener a disposición del Ministerio del
Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.�
Enviar a la respectiva ARL a la que se encuentre
Si el puntaje obtenido
es menor al 60%.

Crítico

aﬁliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el término máximo de 3 meses después
de

realizada

la

autoevaluación

de

estándares

mínimos.�
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con
valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del
Trabajo un Plan de Mejoramiento.�
Si el puntaje obtenido
está entre el 60 y 85%.

Moderadamente
aceptable

Enviar a la ARL un reporte de avances en el término
máximo de 6 meses después de realizada la
autoevaluación de estándares mínimos.�
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
Mantener la caliﬁcación y evidencias a disposición del

Si el puntaje obtenido
es mayor al 85%.

Aceptable

Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan Anual de
Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo
con la evaluación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 0312 de 2019, art. 28
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34.

R:/

¿Qué planes de mejora deben remitirse a la ARL y a partir
de cuándo?
A partir del mes de diciembre de 2019, las empresas que hayan tenido valoraciones críticas o

moderadamente aceptables conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos deben
remitir copia de la autoevaluación de estándares mínimos y del plan de mejoramiento a las ARL (vía correo
electrónico o en documento físico) para su estudio, análisis, comentarios y recomendaciones, las cuales la
ARL dará a través del mismo medio de comunicación por el que se hizo el envío.
Las autoevaluaciones de estándares mínimos y los planes de mejoramiento de los años 2017, 2018 y del
primer semestre de 2019 no se registran en las ARL, serán conservados por las empresas a disposición de
los funcionarios del Ministerio del Trabajo.23
El empleador o contratante debe rendir informe sobre el avance del plan de mejoramiento en el mes de julio
de cada año, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Administradora de Riesgos Laborales.
Las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento de las empresas se registrarán de manera paulatina y
progresiva en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio del Trabajo, o por el medio que este
indique, a partir del mes de diciembre del año 2020.

35.

¿Pueden los funcionarios del Ministerio de Trabajo
solicitar Planes de mejoramiento y en qué casos?
R:/Cuando los funcionarios de las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo detecten en cualquier
momento un incumplimiento de las obligaciones, normas y requisitos legales establecidos en los estándares
mínimos del SG-SST, se podrá ordenar planes de mejoramiento, con el ﬁn de que se efectúen las acciones
correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas. 24
El plan, como mínimo debe contener:
Figura 11. Plan de mejoramiento.

1.

Las actividades concretas a desarrollar.

2.

La persona responsable de cada una de ellas.

3.

4.

Los diferentes recursos administrativos y ﬁnancieros
destinados para su cumplimiento.

El plan debe estar orientado a subsanar deﬁnitivamente
las situaciones detectadas, así como prevenir que se
presenten en el futuro casos similares o relacionados.

El plazo determinado para su cumplimiento y
la ejecución del plan.

Fuente: elaboración propia a partir de la resolución 0312 de 2019. art 25

23. Res. 0312/2019, Art. 28 Planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los EM
24. Res. 0312/2019, Art. 29.—Planes de mejoramiento a solicitud del Ministerio del Trabajo
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36.

¿Cuáles son los indicadores mínimos del SG-SST?
R:/ Los indicadores mínimos del SG-SST son los siguientes:25
Tabla 4. Indicadores mínimos del SG-SST.

Fuente: Resolución 0312 de 2019. Art.30.

25. Res. 0312/2019, Art. 30.—Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo
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37.

¿Cuáles son los estándares mínimos para trabajadores
en actividades de alto riesgo?
R:/ Para los trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo a las que hace referencia el artículo 2º
del Decreto 2090 de 2003, el empleador deberá realizar en la identiﬁcación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, una deﬁnición del cargo, en donde se indiquen las funciones, tareas, jornada de
trabajo y lugar donde desempeña su labor; así mismo, deberá identiﬁcar y relacionar los trabajadores que se
dedican de manera permanente a dichas actividades. 26
Las ARL darán asesoría, capacitación y asistencia técnica a las empresas que desarrollen actividades de alto
riesgo, con relación a las obligaciones, deberes, actividades y funciones establecidas en el artículo 31 de la
Resolución 0312 de 2019.

38.

¿Cómo se relaciona el SG-SST con el Plan Estratégico
de Seguridad Vial?
R:/

Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de

Seguridad Vial, deberá articularlo con el SG-SST.27

39.

¿Qué es la Prevención de accidentes en Industrias mayores?
R:/ Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos
químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas
e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasiﬁcación y
etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasiﬁcación y Etiquetado de Productos
Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320 de 1996, el
Decreto 1496 de 2018 y demás normativa vigente sobre la materia.28

26. Res. 0312/2019, Art. 31.—Estándares mínimos para trabajadores en actividades de alto riesgo.
27. Res. 0312/2019, Art. 32.—Plan Estratégico de Seguridad Vial.
28. Res. 0312/2019, Art. 33.—Prevención de accidentes en industrias mayores.
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40.

¿Qué es el certiﬁcado de acreditación en SST y cuáles
son sus requisitos?
R:/ El certiﬁcado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo es el reconocimiento oﬁcial que realiza
el Ministerio de trabajo a las empresas, entidades, empleadores y contratantes con excelente caliﬁcación en
el cumplimiento de los estándares mínimos de SST, que aportan valor agregado, ejecutan de manera
permanente actividades adicionales a las establecidas en la normativa de riesgos laborales, que impactan
positivamente en la salud y bienestar de los trabajadores, estudiantes y contratistas.29

41.

¿Qué debe hacer una empresa si desea acreditarse en
excelencia en SST?
R:/

las empresas que deseen acreditarse en excelencia en SST, deberán cumplir con los siguientes

requisitos.30
Figura 12. Acreditarse en excelencia.

Tener 2 o más planes
anuales del Sistema de
Gestión de SST, con el
cumplimiento del 100%
en los estándares
mínimos de SST.

Programa de auditoría
para el mejoramiento de
la calidad de la atención
en SST, con más de 2
años de funcionamiento
e implementación.

Presentar bajos
indicadores de
frecuencia, severidad y
mortalidad de los
accidentes del trabajo,
de prevalencia y la
incidencia de las
enfermedades laborales
y de ausentismo laboral
por causa médica,
comparados con 2 años
anteriores a la
presentación de la
solicitud del certiﬁcado
de acreditación.

ACREDITARSE

1

Allegar los programas,
planes y proyectos que
aportan valor agregado o
superior al cumplimiento
normativo, los que deben
ser ejecutados de
manera permanente y en
periodos superiores a 2
años.

EXCELENCIA

Fuente: elaboración propia a partir de la resolución 0312 de 2019. Art 22.

30. Res. 0312/2019, Art. 22-Acreditación en SST.
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Aprobar la visita de
personal con licencia en
SST vigente y certiﬁcado
en el curso virtual de
cincuenta (50) horas en
SST, designado por el
Ministerio de Trabajo o
la visita de la ARL.

42.

¿Qué costo tiene acreditarse y cuáles son los beneﬁcios
de hacerlo?
R:/ La acreditación en SST es gratuita para las empresas, entidades y empleadores y se dará a conocer en
acto público o mediante publicación de la acreditación en la página web del Ministerio del Trabajo. La
certiﬁcación se tendrá como referente para efectos de la disminución de la cotización al SGRL y podrá ser
utilizada por las empresas públicas y privadas como referente en SST para efectos de la contratación pública
o privada. 31

1

100%
La certiﬁcación de acreditación en SST se mantendrá vigente siempre que la empresa, entidad o empleador
mantenga la evaluación del cumplimiento de estándares mínimos de SST en el ciento por ciento (100%), y
continúe con las labores, programas y actividades que superen los requisitos normativos y apruebe la visita
de veriﬁcación que se realizará cada 4 años.

43.

¿En qué consiste la vigilancia delegada que ejercen las
ARL sobre el cumplimiento del SG-SST?
R:/ Las ARL, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Decreto 1295 de 1994, por delegación
del Estado, ejercen la vigilancia y control del cumplimiento en la prevención de los riesgos laborales de las
empresas aﬁliadas y asesorarlas en el diseño del SG-SST. En especial, deberán estudiar, analizar y dar las
recomendaciones que sean del caso a los planes de mejoramiento que deben realizar las empresas luego de
efectuar la autoevaluación de estándares mínimos, e informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio
del Trabajo sobre aquellas que no realicen los ajustes y actividades de mejoramiento.32

31. Res. 0312/2019, Art. 22.—Acreditación en SST
32. Res. 0312/2019, Art. 35.—Vigilância delegada
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Así mismo, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 2.2.4.6.36 del Decreto 1072 de 2015, las
ARL ejercerán la vigilancia delegada del cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 0312 de 2019
respecto al SG-SST, e informarán a las DT del Ministerio del Trabajo los incumplimientos que se presenten
por parte de sus empresas aﬁliadas.

44.

¿Qué sanciones se aplicarán por incumplimiento del
SG-SST?
R:/ El incumplimiento a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que la adicionen,
modiﬁquen o sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto 1295 de
1994, modiﬁcado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con el capítulo 11 del título 4 de
la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015.33
Conforme a los artículos 8º y 11 de la Ley 1610 de 2013, se podrá disponer el cierre temporal o deﬁnitivo del
lugar de trabajo, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad
personal de los trabajadores, así como la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para
la seguridad o salud de los trabajadores.

33. Res. 0312/2019, Art. 36. —Sanciones. Parágrafos 1 y 2.
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En el acto administrativo de sanción se debe señalar con precisión y claridad cada uno de los estándares
mínimos objeto de investigación y sanción administrativa laboral; identiﬁcando claramente, las personas
naturales o jurídicas objeto de investigación, cada estándar presuntamente incumplido y las sanciones o
medidas que serían procedentes en cada caso.

45.

¿Qué normas deroga la Resolución 0312 de 2019?
R:/ La Resolución 0312 deroga la Resolución 1111 de 2017 proferida por el Ministerio de Trabajo.34

La resolución no deroga el Decreto 1072 de
2015, ni ninguna norma previa en materia de
Riesgos Laborales o del SG-SST.

34. Res. 0312/2019, Art. 37—Vigencia y derogatorias
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Anexo 1. Tabla de valores y caliﬁcación

39

40

41

42
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5. Siglas empleadas
AT: accidente de Trabajo.
ARL: entidades Administradoras de Riesgos Laborales.
COPASST:

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

EL: enfermedad laboral.
SGRL: Sistema General de Riesgos Laborales.
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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El empleo
es de todos

Mintrabajo

2

