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¿En qué consiste el convenio entre Óctopi y 
Acoset?

El convenio es una oportunidad para las empresas afilia-
das a ACOSET, para que puedan acceder a un aplicativo 
que les facilita el cumplimiento de sus obligaciones lega-
les del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con la buena noticia que ÓCTOPI les reducirá 
costos a los Empleadores en su desarrollo.

¿Qué es Óctopi y cómo funciona?

<<ÓCTOPI puede garantizar los más altos 
estándares en cuanto a calidad, rapidez, 

seguridad y escalabilidad en sus 
servicios>>

ÓCTOPI es una herramienta que les da la oportunidad 
de estar actualizados de manera permanente 365 días, 
con las normas que rigen al Sistema de Gestión.

Cubre todos los requisitos legales que la empresa 
debe cumplir en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que le aplican a sus trabajadores que están 
laborando al interior y fuera de las instalaciones de la 
empresa, incluyendo los peligros a los que están 
expuestos los contratistas dentro de las instalaciones 
de la empresa de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1072 del 2015.

ÓCTOPI es una aplicación de escritorio interactiva 
accesible desde su navegador de Internet las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana. La interface con el 
usuario o “Front End” fue concebida para que fuera 
práctica, amigable y fácil de utilizar.

La aplicación se encuentra alojada en Data Centers 
con tecnología de punta y afín a la industria, contando 
con altos protocolos de seguridad y una red distribui-
da que permite mantener la información repetida en 
distintas partes del globo para asegurar siempre el 
mejor acceso a la información. Con esto, ÓCTOPI 
puede garantizar los más altos estándares en cuanto a 
calidad, rapidez, seguridad y escalabilidad en sus servi-
cios.

ÓCTOPI Alerta! le permite al usuario estar permanen-
temente enterado de las novedades legales que le 
impactan a su gestión de prevención de riesgos labo-
rales.

El usuario tiene a su alcance los conceptos expedidos 
por APR S.A.S firma de abogados que apoya jurídica-
mente a ÓCTOPI y los conceptos del Ministerio del 
Trabajo, sentencias de la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que por su 
contenido, son de especial interés en las actividades 
de prevención.



ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

Entrevista con: JOAN M. DURÁN FERNÁNDEZ

Es una compilación de los requisitos normativos exigi-
bles a la empresa acorde con las actividades propias e 
inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que 
sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

¿Qué solución y aporte brinda a las empresas de 
servicios temporales?

ÓCTOPI facilita la administración de los Riesgos Legales, 
permitiendo que la empresa identifique cuáles son las 
normas que debe cumplir en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, acorde con lo establecido en la legislación 
colombiana y gestiona su cumplimiento dentro del 
marco legal que rige en Colombia, Decreto 1072 de 
2015.

ÓCTOPI es una herramienta que genera la matriz legal de 
acuerdo al sector económico al que pertenece cada 
empresa. Una vez generada, la matriz legal se puede 
exportar total o parcialmente en un formato PDF, el cuall 
puede ser descargado por el usuario.

¿Por qué es importante implementarla?

Porque las Empresas tienen plazo hasta el día 31 de 
Enero de 2017, de tener implementado el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y 
como parte de este la, Matriz Legal, lo cual es de obliga-
torio cumplimiento.

¿Qué pasa entonces con las empresas que no lo 
apliquen?

El empleador que no tenga su Matriz Legal como sopor-
te del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), se expone a que los inspectores de 
trabajo puedan sancionar la empresa con multas o 
sanciones hasta de 500 smlmv.

¿Qué es la matriz legal?

<<Las empresas tienen 
plazo hasta el día 31 de 
enero de 2017, de tener 

implementado el 
(SG-SST)>>

Si le interesa participar en nuestra sección de entrevistas de 
aliados, comuníquese con nosotros al correo 

prensa@acoset.org o al teléfono 6016680 ext.104

Para contacto y más información acerca de este 
aplicativo, puede comunicarse con Joan M. 

Durán Fernández al correo 
gerencia@octopi.legal


