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PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Cómo acceder al sistema de
información SGRL?

1.
Para el ingreso al sistema de Información
ingrese por las siguientes url: 

a.        Acceso directo por la página web
https://sgrl.mintrabajo.gov.co/Autenticacion/Au
tenticacion 
b.        Link publicado en la Página web del
Fondo de Riesgos Laborales
https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co
c.        Link publicado en la Página del Ministerio
del Trabajo 
https://www.mintrabajo.gov.co

2. ¿Qué debo hacer para habilitar/presentar la
autoevaluación?

Una vez haya accedido al sitio web SGRL deberá: 

I.  Registrar la empresa, seguidamente crear el usuario administrador de entidad. Para
la creación de este usuario recuerde que este correo debe corresponder a la empresa. 
II. Creación usuario Responsable SGSST , el correo ingresado en la creación de este
usuario debe ser diferente al usuario administrador.
NOTA : Tenga en cuenta que si el usuario es responsable de varias empresas el correo
electrónico debe ser por cada una de ellas. 
III. Ingresar al sistema con el usuario Responsable SGSST.
IV. Diligenciar la información en la opción REGISTRAR RESPONSABLE SGSST
V. Realizar la calificación correspondiente al año.

* Ver videos tutoriales e instructivo.

3. ¿Qué es el rol Administrador?

Este rol es para la empresa. Desde este perfil
podrá activar usuario, desactivar usuario y
asignar el rol de responsable SG-SST. Es
importante tener claro que este usuario es
responsabilidad de la empresa pues le
permitirá proteger el acceso y uso de su
información. Puede generar reportes
relacionados con la calificación de la
autoevaluación y planes de mejora.

4. ¿Qué es el rol Responsable SG-SST?

Desde el usuario Responsable SG-SST, se registra el reporte de
autoevaluación y planes de mejora. El correo registrado no puede ser
el mismo del rol Administrador y se permite que sea de diferente
dominio al corporativo.



¿Puedo registrar el administrador de entidad con un
dominio de correo y el responsable SG SST con dominio
de correo diferente?

5.

Sí. El sistema permite que los correos ingresados tengan un dominio diferente a
la empresa.

6. ¿El sistema de información SGRL envía
correo automático de confirmación de los
usuarios?

SI. El sistema de Información SGRL envía correo de
confirmación através de la cuenta
notificacionsgrl@mintrabajo.gov.co cuando se realiza la
creación del administrador de entidad y responsable quienes
deberán hacer click en la opción respectiva para su
activación.

7.
En el buscador de la actividad economica se muestran las actividades
correspondientes a los decretos 1607 de 2002 y 768 de 2022. Con el fin que la
empresas puedan realizar el reporte correspondiente a los años 2019, 2020 y
2021. Para el año 2022 tenga en cuenta el código de la actividad económica
actualizado de acuerdo con el decreto 768 de 2022.

¿Qué actividad económica debo registrar?

8. Ingreso el correo y la contraseña, pero
el sistema de información SGRL me
pide validar el Captcha y no permite el
ingreso ¿Qué significa?

Esta advertencia se presenta en algunas situaciones
y corresponde a una medida de seguridad del
sistema. Para solucionarlo se recomienda: 
I. Validar nuevamente el usuario y contraseña
ingresado.
II. Borrar el historial del navegador 
II. Volver a ingresar a la dirección web del sistema de
información SGRL.

9 ¿Por qué no me llega el correo de activación si
ya se registró la información del administrador
de entidad y Responsable SG SST?

Si completó el diligenciamiento del formulario de registro de
usuarios y recibió confirmación del sistema, debe revisar el correo
de activación en el buzón del correo electrónico registrado, actualice
la página o realice la búsqueda en correo no deseado o spam.

mailto:notificacionsgrl@mintrabajo.gov.co


Si la empresa tiene varias sedes ¿Cuántas
autoevaluaciones SG SST se deben presentar?

El sistema de información SGRL permite (a través del usuario Administrador
de Empresa) registrar diferentes sedes para determinada empresa, pero
sólo se debe presentar una autoevaluación SG SST por la empresa. 

11 Si un profesional elaboró el plan SG SST para la
empresa, pero quien reporta la autoevaluación
(responsable SG SST) es otra persona que no
tiene licencia ¿Qué licencia se debe registrar en el
sistema?

Se debe registrar la licencia del profesional SG SST. 

12 ¿Por qué el sistema no
toma la fecha de
renovación de la licencia SG
SST?

Se debe tener en cuenta que la duración de la
licencia es de 10 años, por tal razón deberá colocar
en ese campo la fecha final de la vigencia de la
licencia.
NOTA: Para las empresa de Riesgos I, II y III
menores de 10 empleados los campos Fecha de
renovación, número de licencia no son obligatorios
por lo tanto deben seleccionar la opción no aplica.

13 ¿Qué debo hacer si el curso
de 50 Horas se encuentra
vencido?

El sistema permite realizar el ingreso de
información del curso de 50 horas,
adicionalmente se desplegará la fecha
de realización del curso de 20 horas el
cual debe encontrarse actualizado.

14 ¿El sistema de información SGRL permite
modificar o actualizar los datos de la empresa
como ARL, número de trabajadores, dirección,
etc? 

Si. El administrador del módulo empresa puede actualizar la información
de la empresa con anterioridad a la presentación de la autoevaluación de
estándares SG SST para determinado período. 
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¿Debo registrar la
información del 2019, 2020 y
2021? 

15

Si. En el buscador de la actividad económica
se muestran las actividades correspondientes
a los decretos 1607 de 2002 y 768 de 2022.
Con el fin que la empresas puedan realizar el
reporte correspondiente a los años 2019, 2020
y 2021. Para el año 2022 tenga en cuenta el
código de la actividad económica actualizado
de acuerdo con el decreto 768 de 2022.

16 ¿Hasta cuándo tengo plazo de registrar la
autoevaluación

De acuerdo con la circular 082 del 2022, el reporte se puede realizarse
desde el primer día hábil del mes de enero hasta el último día hábil del
mes de febrero

17 En el sistema, ¿quién puede
descargar el reporte de
autoevaluación? 

Desde el rol Administrador y rol
responsable del SGSST, puede generarse
en pdf el reporte de autoevaluación
seleccionando en el menú la opción
“consulta estándares mínimos”.


