
	  
	  
	  
	  
	  
	  
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES 

MÍNIMOS DEL SG-SST 

El Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017 donde se establecen 
los estándares mínimos a tener en cuenta para la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), estándares de obligatorio 
cumplimiento para todas las empresas, independiente de su tamaño o clasificación 
de riesgo.  

De acuerdo a la Resolución, los estándares mínimos son el conjunto de normas, 
requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas 
de capacidad tecnología y científica; de suficiencia patrimonial y financiera y de 
capacidad técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio 
y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el SG-SST, 
siendo obligatoria su aplicación para empleadores públicos y privados, 
trabajadores dependientes e independientes, contratantes de personal bajo 
contrato civil o y comercial, organizaciones de economía solidaria o del sector 
cooperativo, las agremiaciones o asociaciones que afilian sus trabajadores a ARL, 
las empresas de servicios temporales, los estudiantes afiliados al Sistema General 
de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión. 

Dentro de los temas que se abarcan en la Resolución se encuentra el perfil de la 
persona responsable del diseño y ejecución del SG- SST para las empresas de 
menos de diez trabajadores, de manera que para las empresas de menos de diez 
trabajadores clasificadas en riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos o 
tecnólogos en Seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, con 
licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
acrediten mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo de actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y que certifiquen la aprobación del curso de 
capacitación virtual de 50 horas, para las empresas de menos de 10 trabajadores 
con clasificadas en riesgo IV y V podrá ser realizado por un profesional en Salud 
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso 
de capacitación virtual de 50 horas.  

Adicionalmente, se establecieron algunas entidades para que las microempresas 
de 10 o menos trabajadores y las pequeñas empresas de 50 o menos 
trabajadores, reciban apoyo, asistencia, asesoría y colaboración para el diseño, 
administración y ejecución del SG-SST, entre las que se encuentran los 
consultorios en riesgos laborales que constituyan, creen o conformen las 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
instituciones educativas que cuenten con programas de educación formal de nivel 
técnico, tecnológico, profesional, especialización o maestría en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, o instituciones que ofrezcan programas, de formación para el 
trabajo y desarrollo humano en Seguridad y Salud en el Trabajo, los Gremios, 
Cámaras de Comercio, Asociaciones de Caficultores, Ganaderos, Paneleros y de 
diferentes sectores o actividades económicas, las Sociedades Científicas, 
Universidades, Fundaciones, Organismos Internacionales e Instituciones de 
educación formal y de formación para el trabajo y desarrollo humano, las 
empresas contratantes que tengan empresas contratistas de 10 o menos 
trabajadores. Para las pequeñas empresas se establecen entidades como los 
Gremios, Cámaras de Comercio, Asociaciones, Sociedades Científicas, 
Universidades, e Instituciones de educación formal y de formación para el trabajo 
y desarrollo humano, las ARLs y las empresas contratantes que tengan empresas 
contratistas de 50 o menos trabajadores. 

Entre otros temas que se abarcan en la resolución se encuentra lo concerniente al 
sistema de Acreditación en Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas, 
reconocimiento que realiza el Ministerio de Trabajo a las empresas, trabajadores y 
contratistas con excelente calificación de los Estándares Mínimos, también se 
incluyen las obligaciones de empleadores y contratantes que van desde el 
cumplimiento de todos los Estándares mínimos del SG-SST, el cumplimiento de 
las demás normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes y la 
documentación y el establecimiento de un procedimiento para la selección y 
contratacion de proveedores y contratistas que incluya los aspectos relacionados 
en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, relativo a las disposiciones del 
empleador que garanticen el cumplimiento de las normas de SST en el trabajo de 
su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores y contratistas durante el 
desempeño de las actividades objeto del contrato, y los del SG-SST en el marco 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales 

Respecto a las fases de adecuación, transición y aplicación del SG-SST, el 
Ministerio dividió las fases de implementación del sistema de la siguiente manera: 

1. Fase de evaluación inicial de junio a agosto de 2017: En esta fase, las 
empresas deberán autoevaluarse con el fin de identificar las prioridades y 
necesidades en SST, para ello, se podrá realizar la  primera autoevaluación, 
contenida en la Resolución 1111, con la finalidad de saber su clasificación 
respecto a la implementación del SG-SST. 

 2. Fase del plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial de septiembre a 
diciembre de 2017: La fase se deriva de la autoevaluación y su objetivo es dejar 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
listo el diseño total del SG-SST para el 31 de diciembre de 2017 para así poder 
iniciar su ejecución el 1 de enero de 2018 con todos los componentes que 
establece el Decreto 1072.  

3. Fase de ejecución del SG-SST de enero a diciembre de 2018: En diciembre de 
2018 se debe preparar el plan de trabajo anual para el 2019. 

4. Fase de seguimiento y plan de mejora de enero a marzo de 2019: En esta fase 
se hace un seguimiento a la implementación del SG-SST, allí se revisa el 
cumplimiento de los procedimientos, el funcionamiento del sistema, realización de 
inspecciones, seguimiento de las no conformidades al sistema, cumplimiento del 
plan de auditorías y del plan de capacitación, evaluación de la política y 
alimentación de los indicadores, entre otros, además, se hace una auditoría para 
saber si el SG-SST se cumplió y se hace una nueva autoevaluación de estándares 
mínimos.  

5. Fase de inspección, vigilancia y control de abril de 2019 en adelante: 
Corresponde a la función del Ministerio de Trabajo de inspección, vigilancia y 
control del SG-SST.  

Por último, se encuentra en la resolución, la tabla de valores de los Estándares 
mínimos a tener en cuenta para la calificación de cada uno de los ítems que los 
componen, los planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los 
Estándares Mínimos, los indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y el anexo que contiene los Estándares Mínimos del SG-SST.  
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