
Consultoría e implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

INVIERTA EN SEGURIDAD 
Y GANE EN PRODUCTIVIDAD 

Mediante lo resolución 03 12 de 2019, emanado por el Ministerio del Trabajo, se definie
ron los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), así como su proceso de implementación de acuerdo al tipo de empresa, activi
dad económico, clase de riesgo y número de trabajadores, como se muestro o continua
ción: 

Empresas de acuerdo al número 
de trabajadores 

Más de 50 trabajadores. 

Estóndares a cumplir 
del SG-SST 

De 1 1 hasta 50 T rebajadores. 21 de 62 Estándares. 

Hasta 1 O trabajadores. 7 de 62 Estándares. 

Empresas agropecuarias. 3 de 62 Estándares. 

El incumplimiento de esta normatividad genera sanciones económicas entre 1 y 1000 S/Vl/VlLV 

Pymes On Line consciente de lo necesidad del sector empresarial de garantizar lo calidad de vida de sus 
trabajadores e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo 
estipulado por lo normotividod legal vigente, le ofrece los servicios de consultoría, implementación, acom
pañamiento, capacitación y auditoría, con profesionales licenciados y expertos, con lo infraestructura 
tecnológico de software poro realizar el seguimiento y trozobilidod. 

¿Por qué contratar los servicios de PYMES ON UNE? 

® Porque contornos con profesionales licenciados y con experiencia certificado en diferentes sectores de 
lo economía. 

® Por lo experiencia de 4 años realizando procesos de consultoría, implementación, acompañamiento, 
capacitación y auditoría en empresas del Valle del Couco de diferentes sectores de lo economía. 

® Por el respaldo y reconocimiento por porte de nuestros clientes, que uno vez terminado el proceso de 
implementación y puesto en marcho del sistema, contratan el servicio de auditoría poro garantizar lo 
mejoro continuo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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® Contamos con herramientas de software que le permitan administrar el Sistema de Gestión de Seguri
dad y Salud en el Trabajo de formo dinámico, con políticos de mejoramiento continuo e indicadores 
de gestión poro lo tomo de decisiones. 
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Retorno de inversión 

Software de gestión documental en la nube 
Permite acceder, procesar, unificar, publicar, versionor, custodiar 
y controlar el nivel acceso de los documentos desde cualquier 

lugar del mundo. 
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Software de gestión de proyectos 
Permite verificar en tiempo real el proyecto 
de implementación, puesto en marcho y 
continuidad del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

® Reduzco los pérdidas financieros generados por los occidentes, enfermedades labo
rales, sanciones por el incumplimiento de lo norma e indemnizaciones. 

® Contrate con el sector público y privado que exige como requisito habilitante que su 
empresa seo uno empresa seguro que cumple con lo normativo. 

® Genere calidad de vida poro sus trabajadores y sus familias al mitigar el riesgo. 

a Convenios 

1. Auditorías internos y externos al sistema
de gestión integrado.

2. Diseño, montaje e instalación de sistemas
contra incendios y de evacuación.

3. Suministro de elementos de protección
personal (EPP).

a Algunos Casos de Éxit;o 
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4. Diseño, montaje, instalación de sistemas de
video vigilancia y centrales de monitoreo.

S. Sistemas de señalización y evacuación
empresarial.

6. Suministro de acceso y anclaje poro
trabajo en alturas.

7. Programas de capacitación.

8. Suministro de personal en todos
los áreas orgonizocionoles.

9. Evaluación de riesgos
psicosocioles.
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