
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Admnstratnio del Serviclo Civil 

CIRCULAR N°. 	 ) DE 2017 

Para: SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, GERENTES (AS), PRESIDENTES 
(AS) DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DIRECTORES UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, GERENTES SUBREDES INTEGRADAS 
DE SALUD, RECTOR ENTE UNIVERSITARIO AUTONOMO, PRESIDENTE 
DEL CONCEJO DE BOGOTA, VEEDOR DISTRITAL, CONTRALOR 
DISTRITAL Y PERSONERO DISTRITAL, JEFES DE PERSONAL DE LAS 
ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIoN DISTRITAL. 

De: 	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL 

Asunto: Estandares Minimos del Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el 
Trabajo — Resolucion 1111 de 27 marzo de 2017. 

En observancia de las disposiciones contenidas en el Capitulo 7 del Titulo 4 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto Nacional 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Trabajo, que establece el Sistema de Garantia de Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales, el Ministerio de Trabajo profiri6 la Resolucion Numero 1111 de 27 de 
marzo de 2017, a traves de la cual define los Estandares Minimos del Sistema de Gestion 
de Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-SST para empleadores y contratantes. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1° de la citada Resolucion, dicha norma es 
aplicable a los empleados tanto publicos como privados, a los trabajadores dependientes 
e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, a las organizaciones de economia solidaria y del sector 
cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, 
estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en 
misi6n; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policia Nacional en lo que 
corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares, 
quienes deben implementar los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantia de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales. 

Los Estandares Minimos establecidos en la Resolucion 1111 de 27 de marzo de 2017, 
constituyen 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 basicas de capacidad tecnologica y cientifica; de 
suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad tecnico administrativa, indispensables 
para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de 
Riesgos Laborales; pero su implementaciOn se ajusta, adecua, armoniza a cada empresa 
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o entidad de manera particular conforme al namero de trabajadores, actividad econOmica, 
labor u oficios que desarrollen las empresas o entidades obligadas a cumplir dichos 
estandares. (Art. 2 y 3, Resolucion 1111 de 2017). 

En atenci6n a la implementacion gradual contemplada en la norma, el articulo 10° de la 
ResoluciOn 1111 de 2017, establece un periodo de adecuacion, transicion y aplicaciOn, 
entre el mes de junio de 2017 y el mes de diciembre de 2019, en relaciOn con los 
estandares minimos del Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-
SST-, lapso durante el cual deben surtirse las siguientes etapas: 

FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPOS 

Evaluacion 

inicial 

Es 	la 	autoevaluacian 
realizada 	por 	la 
empresa con el fin de 
identificar 	las 
prioridades 
necesidades 	en 
Seguridad y Salud en 
el 	Trabajo 	para 
establecer el plan de 
trabajo 	anual 	de 	la 
empresa 	del 	ano 
2018, 	conforme 	al 
articulo 2.2 4.6.16 del 
Decreto 	1072 	de 
2015. 

Las 	empresas, 
personas 
entidades 
encargadas 	de 
implementar 	y 
ejecutar 	los 
Sistemas 	de 
GestiOn 	en 
Seguridad 
Salud 	en 	el 
Trabajo, 	con 	la 
asesoria 	de 	las 
Administradoras 
de 	Riesgos 
Laborales 
segim 	los 
Estandares 
Minimos. 

De junio a 
agosto de 
2017 

Es 	el 	conjunto 	de 
elementos de control 
que 	consolida 	las 

Las 	empresas. 
personas 
entidades 

Plan de acciones 	de encaroadas de 	De 
mejoramien mejoramiento implementar y 	septiembr 
to necesarias 	oars ejecutat-  los 	ea 
conforme a corregir 	 ias Sistemas de 	diciembre 
la 	 debilidades 	 Gestion en 	de 2017 
evaivacion 	encontradas, 	en 	lE 	Seguridad 
inicia! 	 autoevaluacibr, 	 Salud 	er 

Trabajo. 	con 
asesoria 	de 

is 
las 

Durante este periodo Administradoras 
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FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPOS 

Primero: Realizar 	la 
autoevaluacion 
conforme 	a 	los 
Estandares Minimos. 

Segundo: Establecer el 
plan 	de 	mejora 
conforme 	a 	la 
evaluacion inicial. 

Tercero: Disenar 	el 
Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 	y 	formular 	el 
plan anual del Sistema 
de 	Gestion 	de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo afio 2018. 

Minimos. 

3 EjecuciOn 

Es la puesta en marcha 
del Sistema de Gesti6n 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) 
se 	realiza 	durante 	el 
ario 	2018, 	en 
coherencia 	con 	la 
autoevaluacian 	de 
Estandares Minimos y 
plan de mejoramiento. 

En el mes de diciembre 
del 	ano 	2018, 	el 
empleador 	 o 
contratante 	o 	entidad 
formula 	el 	plan 	anual 
del Sistema de Gesti6n 
de Seguridad y Salud 

Las 	empresas, 
personas 	o 
entidades 
encargadas 	de 
implementar 	y 
ejecutar 	los 
Sistemas 	de 
Gesti6n 	en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 	con 
la asesoria 	de 	las 
Administradoras de 
Riesgos 	Laborales 
y 	segOn 	los 
Estandares 
Minimos. 

De enero 
a 
diciembre 
de 2018 

Page. 3 ae 6 - A-000-6 069 version 2 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Cddigo Postal: 111311 

www.serviclocivil.gov.co  

  

MEJOR 
PARA 1ODOS 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLIGA 

...parlament° 4Orninistrativo del ec,v.00 

FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPOS 

en el Trabajo del ano 
2019. 

4 
Seguimient 
o y plan de 
mejora 

Es 	el 	momento 	de 
vigilancia preventiva de 
la ejecuci6n, desarrollo 
e 	implementation 	del 
Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 

En 	esta 	fase 	la 
empresa debera: 

Primero: Realizar 	la 
autoevaluacian 
conforme 	a 	los 
Estandares Minimos. 

Segundo: Establecer 
el 	plan 	de 	mejora 
conforme 	al 	plan 	del 
Sistema de Gesti6n de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo ejecutado en el 
ano 2018 y lo incorpora 
al plan del sistema de 
gestiOn 	que 	se 	esta 
desarrollando 	durante 
el ano 2019. 

Las 	empresas, 
personas 	o 

 
entidades 
encargadas 	de 

 
implementar 	y 

 
ejecutar 	los 
Sistemas 	de 
Gestion 	en 
Seguridad 	y Salud 
en el Trabajo, 	con 
la asesoria 	de 	las 
Administradoras de 
Riesgos 	Laborales 

Y 	segOn 	los 
Estandares 
Minimos. 
El 	seguimiento 	al 
Sistema de Gesti6n 
de 	Seguridad 	y 

 
Salud en el Trabajo 

 
y al cumplimiento al 

 
plan de mejora se 

 
realizara 	par 	parte 

 
del 	Ministerio 	del 

 
Trabajo 	 y 

 
Administradoras de 
Riesgos Laborales. 

 

De enero 
a marzo 
de 2019 

5 
InspecciOn 
, vigilancia 
y control 

Fase de verification del 
cumplimiento 	de 	la 
normativa 	vigente 
sobre 	el 	Sistema 	de 
GestiOn de Seguridad y 
Salud 	en 	el 	Trabajo 

La 	efectua 	el 
Ministerio 	del 
Trabajo, conforme a 
los 	Estandares 
Minimos 
establecidos 	en 	la 

De abril 
de 2019 
en 
adelante 

MEJOR )0s 
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FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPOS 

Como se observa, la resenada disposici6n define una serie de obligaciones para las 
entidades y organismos distritales en relation con la implementation de los estandares 
minimos del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya aplicacion es 
de obligatoria observancia y en consonancia con el cronograma establecido por el 
Ministerio de Trabajo, debe encontrarse en ejecuci6n, tal como se muestra a continuation: 

Evalood4* Plan de 
Meloronlionto contonne 

evoloasidn jnidol 

SolOtintionto VAN* 
de Mclain 

Insocnction, 
Yl~ionda 
v Control 

     

n • 	t 

Resolution 1111 de 2017, articulo 10°. Fases de adecuacion y transition del SG-SST con los estandares 

minimos. 

Por lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD-, en 
cumplimiento de su objeto misional, como 6rgano tecnico de la Administraci6n Distrital en 
materia de Empleo Public() y con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de las entidades y organismos distritales con la implementation de los Estandares 
Minimos del Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-SST-, diseriO un 
instrumento en el que se desarrollan los items que componen los numerates de los 
Estandares Minimos del SG-SST previstos en la plurimencionada Resolucion: 
herramienta que este Departamento pone a su disposicion para su debida consulta y 
gesti6n y que puede ser consultada y descargada a traves de la pagina web del DASCD, 
en el siguiente link: www.serviciocivil.gov.co  (Nuestra Entidad — Servicio Civil —
Estandares Minimos Resolucian 1111). 

Finalmente, nos permitimos recordar que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
21° de la ResoluciOn 1111 de 2017, el incumplimiento a lo establecido en dicha 
resoluciOn, el anexo tecnico y demas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, 
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sera sancionado en los terminos previstos en el articulo 91 del Decreto 1295 de 1994, 
modificado parcialmente y adicionado por el articulo 13 de la Ley 1562 de 2012, en 
armonia con el Capitulo 11 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 
2015. 

Cordialmente, 

.L-kt_)\) 
N DIA ROCIO VARGAS 

DIRECTO A 

, 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Cesar Augusto Vera Avila Profesional Especializado - Contratista (1'Y 	1 	-. tE 
Revisado por: Carolina Pulido Cruz Profesional Especializado \ 

Maria Constanza Romero Asesora Despacho rO. 	• 1/71-.414— - 
AprobO por: Jose Agustin Hortua Mora Subdirector 	de 	Gesti6n 	Corporativa 	y 

Control Disciplinarios 
r 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 4r.tnas 
tanto, lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

disposiciones legates, y por to 
trital (DASCD). 
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