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- La directora de Riesgos Laborales, Andrea Torres Matiz instalará el primer evento en
Florencia (Caquetá), el próximo 10 de julio.

BOGOTÁ, jun.25/15. A partir del 10 de julio, el Ministerio del Trabajo iniciará la primera jornada
de 60 que se realizarán en el país, dirigidas a empleadores del sector público y privado para
brindar herramientas en beneficio del fortalecimiento de la implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, con beneficios e impacto en la salud
de los trabajadores y contribuir en su bienestar y calidad de la vida laboral.

La directora de Riesgos Laborales, Andrea Torres Matiz, señaló: "El Ministerio del Trabajo
tiene las botas puestas y se ocupa en cada una de las regiones para apoyar a las empresas a
que saque adelante el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y
sólo así, lograremos reducir las tasas de accidentalidad de los trabajadores del país
".

Los seminarios se realizarán durante el segundo semestre, con los cuales se busca que los
empleadores del sector público y privado definan las directrices de cumplimiento obligatorio
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para implementar el Sistema en materia de riesgos laborales en las empresas del país.

Las jornadas abren espacios para compartir, actualizar, unificar conceptos y criterios desde lo
técnico, lo social e institucional para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo de
los empleados colombianos.

El Sistema antes conocido como Salud Ocupacional busca identificar los peligros, evaluar y
valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema en la respectiva empresa y
cumplir de esta manera con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.

La nueva medida también señala que se debe adelantar una revisión del SG-SST por lo menos
una vez al año, cuyo resultados servirán para implementar las acciones preventivas,
correctivas y de mejora a que hubiere lugar.

Las empresas que no cumplan con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo en sus empresas podrán ser sancionadas con multas hasta de 1.000
salarios mínimos mensuales legales vigentes y en caso de reincidencia se podrá ordenar la
suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o cierre definitivo de la empresa.

Es importante recordar que la aplicación de la norma es gradual, la cual en diciembre próximo
debe estar implementada por las empresas de menos de 10 trabajadores. En junio de 2016,
entrará a regir para las empresas con 100 a 200 trabajadores y en diciembre del mismo año
para las compañías de 201 o más trabajadores.

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección de Riesgos Laborales con el apoyo de las
Direcciones Territoriales y la red de Comités seccionales y locales del Sistema General de
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizarán los primeros 12 seminarios en Florencia, Santa
Marta, Bogotá, Ibagué, Tunja, Barranquilla, Popayán, Manizales, Pereira, Bucaramanga,
Cúcuta y Neiva, los cuales contarán con la participación de 400 asistentes en cada evento.
Igualmente, se realizarán talleres para grupos de 100 personas.
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En ellos podrán participar, el jefe de talento humano, planeación, responsable del área del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y los integrantes del Comité Paritario de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

La entrada al evento no tiene costo y su cupo es limitado. Para la confirmación de asistencia:
eventos.sgsst@mintrabajo.gov.co

Mayor información Ministerio del Trabajo en Bogotá: 4893900 Ext: 7092-7058-7085.
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