
OBJETO DE LA NORMA NORMA NUMERO DE LA 
NORMA

FECHA DE 
EXPEDICION ARTICULO APLICABLE EMITIDA POR DESCIPCION DE LA NORMA

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRA Ley 776 2002 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 21 Congreso de Colombia Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRA Ley 1122 2007 10,18 Congreso de Colombia Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRA Ley 100 1993 Todos Congreso de Colombia Por lo cual se crea el sistema de seguridad social integral

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRA ley 797 2003 1, 2, 3, 4, 5,

7, 9, 10 Congreso de Colombia
Por la cual se reforma algunas disposiciones del sistema general de 

pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones 
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Ley 1562 2012 Todos Congreso de Colombia Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dicta otras 

disposiciones  en materia de salud ocupacional

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Ley 789 2002

1, 13, 14, 25,
26, 27, 28,
29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 36, 37,
38, 39, 43,
44, 45, 49,

50, 51

Congreso de Colombia Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Ley 828 2003 Todos Congreso de Colombia Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de 

Seguridad Social

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Ley 1393 2010 26, 27, 30,

32, 33 Congreso de Colombia

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se 
adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos 

para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se 
redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras 

disposiciones.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Decreto 100 2012 Todos Presidencia de la 

Republica de Colombia
Por el cual se establecen reglas para cancelar la multiafiliación en el 

Sistema General de Riesgos Profesionales

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Decreto 1670 2007 Todos Presidencia de la 

Republica de Colombia

Que en virtud de la operación del esquema de autoliquidación y pago 
integrado, regulado entre otros, mediante los Decretos 1464 y 1465 de 
2005 y 1931 de 2006, se ha observado una tendencia a la congestión, 

dado que los pagos se concentran en ciertas fechas determinadas en los 
canales de acceso al citado esquema; Que tales fechas son idénticas para 
todos los Subsistemas de la Protección Social y se determinan para cada 
aportante en función de su número de identificación y de esta manera por 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Decreto 1771 1994 1, 2, 3, 4, 5,

6, 8, 10, 11.
Ministerio de la 

Protección Social Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de 1994.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Decreto 1772 1994 Todos Presidencia de la 

Republica de Colombia
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Profesionales

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Decreto 1703 2002 Todos Presidencia de la 

Republica de Colombia
Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el 

pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Resolución 3577 2005 1,2,4, Ministerio de la 

Protección Social

por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago 
integrado realizado a través de la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes.



SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Resolución 2310 2005 Todos Ministerio de la 

Protección Social

Por la cual se modifica la Resolución 1303 de 2005, mediante la cual se 
adoptó el formulario único o integrado para la autoliquidación y pago de 

aportes al Sistema de la Protección Social

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Decreto 36 2015 Todos Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público

Por medio de este Decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
reglamenta el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Con ocasión de los 

preceptos Constitucionales, ninguna pensión podrá ser inferior al salario 
mínimo legal mensual vigente.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Ley 378 1997 Del 1 al 15 Congreso de Colombia

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre los 
servicios de salud en el trabajo" adoptado por la 71 Reunión de la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
Ginebra, 1985.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Ley 1562 2012 Todos Congreso de Colombia Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dicta otras 

disposiciones  en materia de salud ocupacional

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Ley 9 1979 Todos

El Congreso de 
Colombia ministerio de 

salud

Por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar, 
conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Decreto 1295 1994 Todos Ministerio de la 

Protección Social
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Decreto 2090 2003 1, 2, 5, 6, 8,

9, 10, 11
Ministerio de la 

Protección Social

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 
trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios 

del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 
actividades.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Decreto 917 1999 INFORMATIV O Ministerio de protección 

social
Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995 " Manual Único para la 

Calificación de la Invalidez"



SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Decreto 1530 1996 1, 4, 7, 8, 9 Ministerio de la 

protección social

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-
ley 1295
de 1994

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Decreto 1607 2002 1, 2, 3 Ministerio de la 

Protección Social

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan 

otras disposiciones.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Decreto 1771 1994 1, 2, 3, 4, 5,

6, 8, 10, 11.
Ministerio de la 

Protección Social Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de 1994.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Decreto 1772 1994 Todos Presidencia de la 

Republica de Colombia
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Profesionales

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Resolución 2844 2007 Todos Ministerio de la 

Protección Social
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional basadas en evidencia

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Resolución 1570 2005 2, 5, 7. Ministerio de la 

Protección Social

Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección de 
información del Subsistema de Información en Salud Ocupacional y 

Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Resolución 166 2001 1, 2. Ministerio de la 

Protección Social Por el cual se establece el " Día de la salud en el mundo del trabajo "

Seguridad y Salud en el trabajo 
(MANEJO DE LOS RIESGOS, 

ESTANDARES Y
PROCEDIMIENTOS)

Ley 55 1993 Todos Congreso de Colombia

por el cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos 

Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia 
General de la OIT, Ginebra, 1990.



Seguridad y Salud
en el trabajo (MANEJO DE LOS 

RIESGOS, ESTANDARES Y 
PROCEDIMIENTOS)

Resolución 1075 1992 Todos Ministerio de la 
Protección Social Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Resolución 6398 1991 1 , 2. Ministerio de la 

Protección Social Por lo cual se establecen procedimientos en materia de salud ocupacional

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Resolución 1016 1989 Todos Ministerio de la 

Protección Social

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Circular 70 2009 1, 3, 4, 6, 7, 8. Ministerio de la 

Protección Social Procedimiento e instrucciones para trabajo en alturas

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Circular 
unificada 2004 A) INSTRUCCIO NES A 

EMPLEADOR ES
Ministerio de la 

Protección Social
Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO TABLA 

ENFERMEDADES LABORALES
Decreto 1477 2014 Todos Presidencia de la 

República de Colombia Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Decreto 472 2015 Todos Presidencia de la 

republica

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por 
infracción

a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se 
señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de 

trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición 
inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones

COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Ó VIGÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Decreto 1295 1994 Todos Ministerio de la 
Protección Social

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales



COMITÉ PARITARIO
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Ó VIGÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 2013 1986
1, 2, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12,

13, 14, 15, 16

Ministerio de la 
Protección Social

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.

COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Ó VIGÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL 

TRABAJO(INCIDENT ES Y
ENFERMEDADES

Decreto 614 1984

1, 2, 3, 4, 9,
10, 24, 25,
26, 28, 29,
30, 31, 43,

44, 45.

Ministerio de la 
Protección Social

Por el cual se determinan las bases para la organización y administración 
de Salud Ocupacional en el país

COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Ó VIGÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL 

TRABAJO(INCIDENT ES Y
ENFERMEDADES

Resolución 156 2005 1, 2, 3, 5, 7, 9 Ministerio de la 
Protección Social

Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y 
de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones.

COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Ó VIGÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

(INCIDENTES Y
ENFERMEDADES

Resolución 1401 2007
1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Ministerio de la 
Protección Social

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo

COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Ó VIGÍA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

(INCIDENTES Y
ENFERMEDADES

Resolución 1016 1989 11 , 14 Ministerio de la 
protección Social

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país.

MEDICINA DEL TRABAJO Decreto 2566 2009 Todos Ministerio de la 
Protección Social Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales

MEDICINA DEL TRABAJO Resolución 1918 2009 Todos Ministerio de la 
Protección Social

Por la cual se modifican los 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se 
dictan otras disposiciones

MEDICINA DEL TRABAJO Resolución 2346 2007

1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,

18, 19

Ministerio de la 
Protección Social

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.



MEDICINA DEL TRABAJO Resolución 1016 1989 Todos Ministerio de la 
protección Social

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país.

MEDICINA DEL TRABAJO ley 1616 2013 Todos Congreso de Colombia Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 
disposiciones"

MEDICINA DEL TRABAJO Ley 1566 2012 Articulo 6 Congreso de Colombia

por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a 
personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio 

nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y 
adicción a sustancias" psicoactivas.

MEDICINA DEL TRABAJO Ley 1355 2009 Todos Congreso de Colombia
Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se 
adoptan medidas para su control, atención y prevención.

MEDICINA DEL TRABAJO Resolución 1555 2005 Todos Ministerio de trasporte
por la cual se reglamenta el procedimiento para obtener el Certificado de 

Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz para conducir y se 
establecen los rangos de aprobación de la evaluación requerida.

TRABAJO EN ALTURAS Resolución 3673 2008

1, 3, 4, 6, 8,
9, 10,11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18

Ministerio de la 
Protección Social

Por el cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
alturas

TRABAJO EN ALTURAS Resolución 736 2009 2,4 Ministerio de la 
Protección Social

Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social modifica 
parcialmente algunas disposiciones del Reglamento Técnico de Trabajo 

Seguro en Alturas contenido en la Resolución 3673 de 2008 y que aplica a 
todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 

formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en altura 
con peligro de caídas

TRABAJO EN ALTURAS Resolución 1409 2012 Todos Ministerio de trabajo Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas.



TRABAJO EN ALTURAS Resolución 1903 2013 Todos Ministerio de trabajo Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del 
artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones

TRABAJO EN ALTURAS Resolución 2291 2010 Todos Ministerio de la 
Protección Social

Por el cual se amplia el plazo establecido en el art. 4 de la Resolución 736 
de 2009 y se dictan otras disposiciones

TRABAJO EN ALTURAS Resolución 3368 2014 Todos Ministerio de trabajo Por lo cual se modifica parcialmente la resolución 1409 del 2012 y se 
dictan otras disposiciones

MANEJO DE LOS RIESGOS, 
ESTANDARES Y 

PROCEDIMIENTOS
Resolución 1956 2008 Informativo Ministerio de la 

protección Social
Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o 

de tabaco.

MANEJO DE LOS RIESGOS, 
ESTANDARES Y 

PROCEDIMIENTOS
Resolución 2646 2008 Todos Ministerio de la 

protección Social

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional.

MANEJO DE LOS RIESGOS, 
ESTANDARES Y 

PROCEDIMIENTOS
Acuerdo 1 2002 1,2,3,4,5 Consejo Nacional de 

Riesgos Profesionales

Por medio del cual se establecen y recomiendan al Gobierno Nacional las 
líneas de trabajo, planes de acción y financiación sobre promoción de la 

salud y prevención de los riesgos en el  mundo del trabajo.

Riesgo psicosocial (MANEJO DE 
LOS RIESGOS, ESTANDARES Y 

PROCEDIMIENTOS )
Resolución 2646 2008 Todos Ministerio de la 

Protección Social

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional.

MANEJO DE LOS RIESGOS, 
ESTANDARES Y 

PROCEDIMIENTOS
Resolución 652 2012 Todos Ministerio de trabajo

por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en

entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas.jsp?parametro=329&site=1


MANEJO DE LOS
RIESGOS, ESTANDARES Y 

PROCEDIMIENTOS
Resolución 1356 2012 Todos Ministerio de trabajo Por  la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.

MANEJO DE LOS RIESGOS, 
ESTANDARES Y 

PROCEDIMIENTOS
Decreto 19 2012 Todos Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública

ORGANIZACION, 
RESPONSABILIDADES Y 

RECURSOS
Resolución 4448 2005 1 Ministerio de la 

Protección Social
Por la cual se desarrolla la facultad contenida en el numeral 23 del artículo 

245 del Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor

ORGANIZACION, 
RESPONSABILIDADES Y 

RECURSOS
Resolución 2400 1979

1 - 9, 11, 12,
13, 14, 16,
17, 20, 23,
28, 29, 30,
31, 32, 33,
36, 37, 38,
39, 65, 70,

Ministerio de la 
protección Social

Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene, y 
seguridad en los establecimientos de trabajo

ORGANIZACION, 
RESPONSABILIDADES Y 

RECURSOS
 Sustantivo del Trabajo 1950 Informativo Senado de la República 

de Colombia

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 
relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

ORGANIZACION, 
RESPONSABILIDADES Y 

RECURSOS
ción Política  de Colombia 1991 Todos Asamblea General 

Constituyent e

Asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 
social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana - Prólogo de la Carta Política

ORGANIZACION, 
RESPONSABILIDADES Y 

RECURSOS
Resolución 4502 2012 Todos Ministerio de salud y 

protección social

Por la Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el 
otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se 

dictan otras disposiciones cual se reglamenta el procedimiento, requisitos 
para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y 

se dictan otras
disposiciones



ORGANIZACION, 
RESPONSABILIDADES Y 

RECURSOS
Decreto 55 2015 Todos Presidencia de la 

Republica de Colombia
Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General 

de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones

ORGANIZACION, 
RESPONSABILIDADES Y 

RECURSOS
Resolución 225 2015 Todos Ministerio de salud y 

protección social

Por medio de la cual el Ministerio de
Salud y Protección Social crea la planilla "K estudiantes" y los tipos de 

cotizantes 23 "Estudiantes Decreto 055 de 2015" y 55 "Afiliado participe - 
dependiente" en la

Planilla Integrada de Liquidación de

PLANES DE EMERGENCIA Decreto 969 1995 Todos Ministerio de Gobierno Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de 
Reserva para la Atención de Emergencias.

PLANES DE EMERGENCIA Ley 1523 2012 Todos Congreso de Colombia
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones

1 - 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 

65, 70

201

220

223

PLANES DE EMERGENCIA Ministerio de la 
protección Social

Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene, y 
seguridad en los establecimientos de trabajoResolución 2400 1979



114

234
Las áreas de circulación de las edificaciones para establecimientos 

comerciales se construirán y mantendrán de manera que permitan la fácil 
y rápida evacuación del establecimiento.

93

Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la 
amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar 

provistas de señalización adecuada y demás medidas necesarias para 
evitar accidentes.

PLANES DE EMERGENCIA Ley 1575 2012 Parágrafo 2o del artículo 18

“Las brigadas contraincendios industriales, comerciales, y similares, 
deberán capacitarse ante las instituciones bomberiles, de acuerdo a la 

reglamentación que para el efecto expida la Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia

PLANES DE EMERGENCIA Resolución 256 2014 Todos Direccion Nacional de 
Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y 
entrenamiento para las brigadas contraincendios de los sectores 

energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 
Colombia.

PROTECCION MEDIO AMBIENTE Ley 23 1973 1, 2, 3, 4, 5,
13, 15

El Congreso de 
Colombia

Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la 
República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección 

al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.

PROTECCION MEDIO AMBIENTE Ley 9 1979 Titulo I El Congreso de 
Colombia Protección del medio ambiente

PROTECCION MEDIO AMBIENTE Decreto 2811 1974 34,38,39,41,13
2,133,134. dencia de la rep Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente

PLANES DE EMERGENCIA Ley 9 1979

     
 

           
     

Ministerio de la 
protección Social



USO RACIONAL ENERGIA Decreto 2331 2007 1,2,3 Ministerio de Minas 
Energía

Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente 
de energía eléctrica.

USO RACIONAL ENERGIA Decreto 3450 2008 1,2,3,4,5
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y
Desarrollo

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica

USO RACIONAL ENERGIA Decreto 895 2008 Información Ministerio de Minas 
Energía

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso 
racional y eficiente de energía eléctrica

RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS Ley 1252 2008 1- 12 - 16-18 El Congreso de 

Colombia

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes 
a los

residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS Decreto 4741 2005 Todos Ministerio de Ambiente Prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión integral.

RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS Resolución 1362 2007 Información Ministerio de Ambiente

Establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia 

los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

RIESGO AMBIENTAL Ley 400 1997 Todos El Congreso de 
Colombia Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes.

RESICUOS SOLIDOS Y 
ESCOMBROS Ley 1466 2011 Todos Congreso de Colombia

Por medio de la cual se instauro en el territorio nacional la aplicación del 
Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.



RESICUOS SOLIDOS Y 
ESCOMBROS (COMPONENTE 

GEOSFERICO)
Ley 1259 2008 Todos Congreso de Colombia

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

RESICUOS SOLIDOS Y 
ESCOMBROS (COMPONENTE 

GEOSFERICO)
Decreto 2981 2013 Articulo 17 Presidencia de la 

Republica de Colombia Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL Ley 1333 2009 Todos Congreso de Colombia Procedimiento sancionatorio ambiental

ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL Ley 9 1979 (Articulo 122 -

123- 124) Congreso de Colombia Por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar, 
conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL Resolución 2400 1979

Artículo 90,
144, 176-

201)

Ministerio de
trabajo y seguridad 

social

Por la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 

de trabajo.

DOTACION ley 3 1969 Todos Congreso de Colombia Por la cual se ordena el suministro a los trabajadores, de calzado y vestido 
de labor, y se aclara la Ley 7a. de 1967.

DOTACION Decreto 686 1970 Todos
Presidencia

de la Republica de 
Colombia

por el cual se reglamenta la Ley 3 a de 1969.

PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES Ley 1581 2012 Todos Congreso de Colombia Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales.



PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES Decreto 1377 2013 Todos Presidencia de la 

Republica de Colombia Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

OTROS Ley 1696 2013 Todos Presidente de la 
republica

Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas 
para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias 

psicoactivas

TALENTO HUMANO Circular 38 2014 Todos MINISTERIO R DE 
TRABAJO

AFILIACIÓN Y PAGO DE LA COTIZACIÓN DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES QUE REALIZAN

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO AL SISTEMA GENERAL
DE RIESGOS LABORALES

SECTOR TRABAJO Decreto 1072 2015

2.2.1.1.1
2.2.1.1.3
2.2.1.1.4
2.2.1.1.5
2.2.1.1.7

Capitulo 2,3,4

Republica de Colombia

Regimen reglamentario sector trabajo Contratación
Termino del contrato

Jornada de trabajo , descanso obligatorio y vacaciones
Cesantias

Calzado y overoles para trabajadores

NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA Ley 1314 2009 1-10, 14 CONGRESO DE 

COLOMBIA Se regulan los principios y normas de contabilidad financiera

COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO.
Resolución 1457 2008 1 y 2 MINISTRO DE LA 

PROTECCIÓ N SOCIAL

Toda empresa, deberá  poner en funcionamiento el
Comité Paritario de Salud Ocupacional

El empleador está obligado a registrar el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional o el Vigía Ocupacional, ante el Ministerio de la Protección 

Social,

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Decreto 1352 2013 28-35 Presidente de la 

República de Colombia

Presentación de la solicitud.
Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las

Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. Requisitos mínimos que 
debe contener el expediente para ser

solicitado el dictamen ante la Junta Regional y Nacional de Calificación de
Invalidez.

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Decreto 723 2013 3-25

PRESIDENT E DE LA 
REPÚBLICA DE 

COLOMBIA

Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y
actividades de alto riesgo.



Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Decreto 19 2012

PRESIDENT E DE LA 
REPÚBLICA DE 

COLOMBIA
Suprimir tramites inncesarios.

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Ley 962 2005 Congreso de Colombia Ley Anti tramites (registro del Reglamento de Higiene y Seguridad)

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Ley 1010 2006 Todos Congreso de Colombia

Conductas que constituyen acoso laboral. Medidas  preventivas  y  
correctivas  del  acoso laboral

Tratamiento  sancionatorio  al  acoso  laboral

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Ley 1335 2009 Todos Congreso de Colombia Prevención y consumo de tabaco

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Ley 1503 2011 1,2,3 Congreso de Colombia Promover la formación de hábitos, comportamientos

y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Ley 1429 2012 6-11 Congreso de Colombia La presente ley tiene por objeto la formalización y la

generación de empleo

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Decreto 2464 1994 Todos

PRESIDENT E DE LA 
REPÚBLICA DE 

COLOMBIA

Tabla única para las indemnizaciones por pérdida de
la capacidad laboral

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Decreto 2851 2013 10,00

PRESIDENT E DE LA 
REPÚBLICA DE 

COLOMBIA
Seguridad Vial

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Resolución 1792 1990 1,00 REPÚBLICA DE 

COLOMBIA
Se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al 

ruido

FISICO - RUIDO Resolución 156 2005 3,00 MINISTERIO DE 
PROTECCIO N SOCIAL

“Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y 
de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones” 



Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Resolución 734 2006 Todos MINISTERIO DE 

PROTECCIO N SOCIAL
Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de 

trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 2006.

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Circular 38 2010 4,00 MINISTERIO DE 

PROTECCIO N SOCIAL
Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en

las empresas.

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Resolución 2851 2015 1,00 MINISTERIO DE 

TRABAJO

Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución
156 de 2005. Reporte de accidente de trabajo o de
la enfermedad laboral ante EPS, ARL y Dirección

Territorial u Oficina Especial de Ministerio del
Trabajo.

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Decreto 2362 2015

2.2.9.4.1
2.2.9.4.2
2.2.9.4.3
2.2.9.4.4

EL PRESIDENT E DE 
LA REPÚBLICA

Se establece el día siete (7) de octubre de cada año como fecha para la 
celebración del “Día del Trabajo Decente en Colombia”, con el objetivo de 

congregar a todos los actores del mundo del trabajo en torno a las 
políticas, planes, programas, proyectos y acciones en trabajo decente, 

para que se adelanten en dicha fecha, programas y actividades de 
promoción, divulgación, capacitación y prestación de servicios en relación 
al trabajo decente a nivel nacional, regional, departamental, municipal y 

distrital.

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Decreto 2509 2015 Todos EL PRESIDENT E DE 

LA REPÚBLICA

Modificación del Capítulo 9 del Título 4 de la Parle 2 del Libro 2
del Decreto 1072 de 2015. Modifíquese el Capítulo 9 del Título 4 de Parte 

2 del
Libro :2 del Decreto 1072 de 201 Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo denominado "SISTEMA DE COMPENSACiÓN EN El SISTEMA 

GENERAL
RIESGOS LABORALES"

2.2.3.2.20.5.

2.2.5.1.4.1.20161076 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible"

EL PRESIDENT DE DE 
LA REPÚBLICAGestion Ambiental Decreto



2.2.6.1.3.2.

2.2.6.1.4.1.

Sistema de seguridad y salud en el Decreto 582 2016 Todos EL PRESIDENT DE DE Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.3.1. y 2.2.6.1.3.12. Y se 

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Decreto 171 2016 Todos Ministerio de trabajo Modificatorio transición para la implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, contenido Decreto 1072 de 2015.

Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo Resolución 312 2019 Capitulo III y Capitulo IV Ministerio de trabajo Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Circular 18 2020 Todos Ministerio de salud y 
protección social

Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico Epidemiológico de Enfermedades 

Respiratorias

Circular 11 2020 Todos Ministerio de salud y 
protección social

Recomendaciones para la Contención de la Epidemia por el nuevo 
Coronavirus (Covid-19) en los sitios y eventos de alta afluencia de 

personas.

Directiva 
Presidencial 2 2020 Todos Presidente de la 

republica

MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL 
COVID-19, A PARTIR DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES (TIC)

Resolución 1315 2021 Todos Ministerio de salud y 
protección social

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-
19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, prorrogada por las 

Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 y 738 de 2021

Circular 
externa 15 2020 Todos Ministerio de salud y 

protección social

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN GRUPOS ÉTNICOS: 

PUEBLOS INDÍGENAS, LAS COMUNIDADES NARP (NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS) Y EL PUEBLO 

RROM.

Decreto 417 2020 Todos Presidente de la 
republica

por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional

Circular 21 2020 Todos Ministerio del trabajo
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL EMPLEO CON OCASIÓN DE LA FASE 

DE CONTENCIÓN DE COVID-19 Y DE LA DECLARACIÓN DE 
EMERGENCIA SANITARIA

Resolución 784 2020 Todos Ministerio del trabajo por medio de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de 
emergencia sanitaria

Circular 1 2020 Todos

Ministerio de Minas 
Energía, Ministerio de 

Salud y Protección 
social y Ministerio de 

Trabajo

Medidas sanitarias a considerar en los diferentes eslabones de La cadena 
logística y productiva de los Sectores de Minas y Energía

Circular 27 2020 Todos Ministerio de trabajo PROHIBICIÓN A LOS EMPLEADORES DE COACCIONAR A LOS 
TRABAJADORES A TOMAR LICENCIAS NO REMUNERADAS

            
   

    
  



Circular 1 2020 Todos

Ministerio de salud y 
protección social, 

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y 
Ministerio del Trabajo

ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN 
PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN 

RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)

Circular 34 2020 Todos Ministerio del trabajo APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS DECRETOS 488 DEL 27 DE 
MARZO DE 2020 Y 500 DEL 31 DE MARZO DE 2020

Circular 33 2020 Todos Ministerio del trabajo Medidas de Protección al empleo en la fase de mitigación del nuevo 
Coronavirus COVID-19

Resolución 676 2020 Todos Ministerio de salud y 
protección social

por la cual se establece el Sistema de Información para el reporte y 
seguimiento en salud a las personas afectadas por COVID-19.

Resolución 777 2021 Todos Ministerio de salud y 
protección social

Nuevos protocolos de bioseguridad. Se deroga la Resolucion 666 y otros 
protcolos 

Circular 35 2020 Todos Ministerio del trabajo

VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN 
ALTURAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 491 DE 2020, EXPEDIDO EN EL MARCO DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO 
MEDIANTE EL DECRETO 417 DE 2020.

Decreto 637 2020 Todos Presidente de la 
republica

por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional.

Circular 30 2020 Todos Ministerio de salud y 
protección social

Aclaraciones sobre el Trabajo Remoto o a Distancia en Mayores de 60 
Años.

Decreto 676 2020 Todos Ministerio del trabajo por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de 
enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones.

Resolución 797 2020 Todos Ministerio de salud y 
protección social

por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID 19 en el sector de 

Minas y Energía.

Resolución 844 2020 Todos Ministerio de salud y 
protección social

por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus 
que causa la COVID-19, se modifica la Resolución número 385 del 12 de 
marzo de 2020, modificada por las Resoluciones números 407 y 450 de 

2020 y se dictan otras disposiciones.

Circular 41 2020 Todos Ministerio de salud y 
protección social LINEAMIENTOS RESPECTO DEL TRABAJO EN CASA

Decreto 771 2020 Todos

Ministerio de 
Tecnologias de la 
Información y las 
Comunicaciones

por el cual se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de 
conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional.

Decreto 1076 2020 Todos Ministerio de interior
por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 

del orden público.

Circular 47 2021 Todos Ministerio de salud y 
protección social Establecer que el empleador debe dar tiempo laboral para vacunacion 

COVID-19 y otras medida 

COVID-19



Ley 2121 2021 Todos Congreso de la 
Republica 

La presente ley tiene por objeto crear una nueva forma de ejecución del 
contrato de trabajo, denominada trabajo remoto, la cual será pactada de 
manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las 
tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y mecanismos que 
permitan ejercer la labor contratada de manera remota.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRA Ley 2101 2021 Todos Congreso de la 

Republica 

Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera 
gradual, sin disminuir el salario de los trababajadoresy se dictan otras 
dispociciones.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRA Ley 2088 2021 Todos Congreso de la 

Republica 

Regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación 
del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que 
se presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria 
con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las 
condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación 
laboral.



CODIGO: MTR-SST:01
VERSION: 00
FECHA DE APROBACION 
Dia / Mes / 2021

FORMA DE IMPLEMENTACION RESPONSABLE

Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales Area administrativa

Seguridad social en salud Area administrativa

Seguridad social integral Area administrativa

Cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema 
general de pensiones por parte de los afiliados, 

empleadores y contratistas.
Area administrativa

Sistema de riesgos laborales Area administrativa

Informativo Area administrativa

   
          

SG-SST



Obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integra Area administrativa

Aportes parafiscales. Area administrativa

Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales Area administrativa

Ajuste de las fechas para el pago de aportes al 
Sistema de la Protección Social y para la 

obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes.

Area administrativa

Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, prestación de los servicios de salud y 

reembolso en caso de un accidente de trabajo
Area administrativa

Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales Area administrativa

Afiliación al sistema general de seguridad social en 
salud Area administrativa

Pago de seguridad a través de planilla integrada Area administrativa



INFORMACIÓN DEL FORMULARIO INTEGRADO Area administrativa

INFORMATIVO Area administrativa

Establecer y conservar un medio ambiente de trabajo 
seguro  y sano que favorezca una salud física y 

mental óptima en relación con el trabajo.
Encargado del SG-SST

Sistema de riesgos laborales Area administrativa

Preservar, conservar y mejorar la salud de los 
trabajadores. Encargado del SG-SST

Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, establecer y ejecutar el SG-SST 

ejecución del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
(COPASO).

Encargado del SG-SST

INFORMATIVO Encargado del SG-SST

Conocer los criterios de calificación de invalidez en 
caso de accidente de trabajo Encargado del SG-SST



Seguimiento en accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. Encargado del SG-SST

INFORMATIVO Area administrativa

Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, prestación de los servicios de salud y 

reembolso en caso de un accidente de trabajo
Area administrativa

Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales Area administrativa

Las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional 
que se

adoptan mediante la presente resolución serán de 
obligatoria referencia por parte de las entidades 
promotoras de salud, administradoras de riesgos 
profesionales, prestadores de servicios de salud, 
prestadores de servicios de salud ocupacional y 

Encargado del SG-SST

Reporte o informe de accidente de trabajo y de 
enfermedad profesional Encargado del SG-SST

INFORMATIVO Encargado del SG-SST

Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de 
los productos químicos en el trabajo. ̈ Los 

empleadores deberán: a) Informar a los trabajadores 
sobre los peligros que entraña la exposición a los 

productos químicos que utilizan en el lugar de trabajo; 
b) Instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener 
y usar la información que aparece en las etiquetas y 

Encargado del SG-SST



Actividades específicas dentro del SG-SST, 
tendientes a fomentar la prevención del alcoholismo y 

el tabaquismo
Encargado del SG-SST

Práctica de exámenes médicos pre ocupacionales o 
de admisión a todos sus trabajadores. Encargado del SG-SST

Programa de Seguridad y salud en el trabajo Encargado del SG-SST

Programas de SST que incluya el programa de 
protección contra caídas, los procedimientos, la 
relación y especificación de los elementos de 

protección personal y dentro de su plan de 
emergencias un procedimiento para rescate en alturas.

Encargado del SG-SST

Desarrollo de la gestión para
identificación y control del riesgo, practicar los 
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, 

periódicos y de retiro

Encargado del SG-SST

INFORMATIVO Encargado del SG-SST

INFORMATIVO Encargado del SG-SST

Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, establecer y ejecutar el Programa de 

Salud Ocupacional, ejecución del Comité Paritario de 
Salud Ocupacional (COPASO).

Encargado del SG-SST



Conformación de un Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial, ahora llamado COPASST Encargado del SG-SST

Programa permanente de Salud Ocupacional, 
COPASO, notificar a las autoridades competentes los 

accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, información a los trabajadores de los 

riesgos en los puestos de trabajo.

Encargado del SG-SST

Informe de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional Encargado del SG-SST

Implementar las medidas y acciones correctivas que 
resulten de la investigación, a fin de evitar la 

ocurrencia de eventos similares a través Comité 
Paritario de Salud Ocupacional

Encargado del SG-SST

Investigar y analizar las causas de los accidentes e 
incidentes de trabajo y enfermedades profesionales a 
efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias.

Encargado del SG-SST

Informativo Encargado del SG-SST

Evaluaciones médicas ocupacionales por parte del 
empleador. Encargado del SG-SST

Evaluaciones médicas ocupacionales específicas de 
acuerdo a los factores de riesgo a que esté expuesto 

un trabajador
Encargado del SG-SST



Programa de Salud Ocupacional Encargado del SG-SST

Por medio de pruebas psicosocial determinar la salud 
mental de los trabajadores Encargado del SG-SST

Promoción de la salud y prevención del consumo 
frente al consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas
Encargado del SG-SST

Prevension de  obesidad como una enfermedad 
crónica de Salud Pública, la cual es causa directa de 
enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, 

estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, 
artritis, colon, entre otras, todos ellos aumentando 

considerablemente la tasa de mortalidad de los 
colombianos

Encargado del SG-SST

Procedimiento para optener Certificado de Aptitud 
Física, Mental y de Coordinación Motriz para conducir Encargado del SG-SST

Cumplimiento de lo establecido en lo referente a 
trabajo en alturas. Encargado del SG-SST

Capacitar al trabajador que realiza trabajo en alturas Encargado del SG-SST

Aplicar el reglamento de seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas. Encargado del SG-SST



Certificación de trabajo en alturas Encargado del SG-SST

La empresa dispondrá hasta el 30 de Julio de 2012 
para acreditar la competencia laboral del personal que 

trabaja en alturas
Encargado del SG-SST

Aplicar el reglamento de seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas. designación de un 

coordinador de trabajo en alturas
Encargado del SG-SST

Prevención de consumo de tabaco Encargado del SG-SST

Evaluación, prevención y seguimiento de exposición 
de los trabajadores a factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo.
Encargado del SG-SST

Promoción de la salud y prevención de los riesgos en 
el ambiente laboral Encargado del SG-SST

Responsabilidades  para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de 
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo.

Encargado del SG-SST

Crear Comité de convivencia laboral Encargado del SG-SST



Crear comité de convivencia laboral Encargado del SG-SST

Reducción de tramites innecesarios Todas las areas

La no contratación de un menor de edad. GERENCIA

Condiciones óptimas de trabajo. Ropa de trabajo 
adecuada según los riesgos a que estén expuestos 

los trabajadores.
Encargado del SG-SST

Cumplir con lo establecido en el Código Sustantivo del 
Trabajo Todas las areas

Protección de los derechos humanos Todas las areas

El personal que requiera licencia de salud ocupacional 
según el cargo debe tenerla vigente. Encargado del SG-SST



Afiliacion a estudiantes al sistema general de riesgos 
laborales Area administrativa

Planilla afiliacion a estudiantes al sistema general de 
riesgos laborales Area administrativa

Informativo Encargado del SG-SST

INFORMATIVO Encargado del SG-SST

Condiciones óptimas de trabajo. Ropa de trabajo 
adecuada según los riesgos a que estén expuestos 

los trabajadores.
Encargado del SG-SST

de trabajo en el cual exista riesgo potencial de 
incendio, se dispondrá además de las puertas de 

entrada y salida, de salidas de emergencia suficientes 
y convencionalmente distribuidas para caso de 

incendio. Estas puertas como las ventanas deberán 
abrirse hacia el exterior y estarán libres de obstáculos.

Encargado del SG-SST

“ Artículo 220. Todo establecimiento de trabajo deberá 
contar con extintores de incendio, de adecuados de 

acuerdo a los materiales usados y a la clase de 
riesgo. El equipo de que se disponga para combatir 
incendios deberá mantenerse en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento y será revisado como 

mínimo una vez al año

Encargado del SG-SST

Los establecimientos de trabajo de acuerdo a sus 
características industriales y tamaño de sus 

instalaciones, establecerán entre sus trabajadores 
una brigada de incendio, constituida por el personal 
voluntario debidamente entrenado para la labor de 

extinción de incendio dentro de las zonas de trabajo 
del establecimiento

Encargado del SG-SST



En todo lugar de trabajo deberá disponerse de 
personal adiestrado, métodos, equipos y materiales 

adecuados y suficientes para la prevención y extinción 
de incendios”.

Encargado del SG-SST

En todos los lugares de trabajo se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones respecto a las salidas 

de escape o de
emergencia:

estar alejada de una salida al exterior y la distancia 
deberá estar en función del grado de riesgo existente.
salidas  suficientemente amplias  protegidas contra 

Encargado del SG-SST

Las áreas de circulación deberán estar claramente 
demarcadas, tener la amplitud suficiente para el 

tránsito seguro de las personas y estar provistas de la 
señalización adecuada y demás medidas necesarias 

para evitar accidentes

Encargado del SG-SST

Informativo Encargado del SG-SST

Conformar Brigada contra incendios, capacitaciones y 
entrenamiento Encargado del SG-SST

Velar por el cuidado del medio ambiente Todas las areas

Cuidado del medio ambiente Todas las areas

Disposición de residuos y uso eficiente del agua. Todas las areas



Uso racional de energía eléctrica Todas las areas

Promover el uso racional y eficiente de la energía Todas las areas

Promover el uso racional y eficiente de la energía Todas las areas

Responsabilidad sobre la generación de residuos 
peligrosos Todas las areas

Prevenir la generación de residuos o desechos 
peligrosos y regular el manejo de los residuos o 

desechos generados
Todas las areas

Prevenir la generación de residuos o desechos 
peligrosos y regular el manejo de los residuos o 

desechos generados
Todas las areas

Construcciones sismo resistentes Encargado del SG-SST

Manejo de residuos solidos y escombros Encargado del SG-SST



Informativo Encargado del SG-SST

Obligaciones del almacenamiento y la presentación de 
residuos sólidos Encargado del SG-SST

Preservar y controlar el medio ambiente, evitando la 
contaminación en cualquier forma. Encargado del SG-SST

Dar elementos de protección personal y dotación a los 
empleados acordes a los riesgos reales.. Encargado del SG-SST

Obligaciones con el trabajador en darle Elementos de 
protección personal, dotaciones y ropa adecuada de 

trabajo..
Encargado del SG-SST

Suministro dotación al personal Encargado del SG-SST

Suministrar elementos de dotación en fechas 
establecidas por ley Encargado del SG-SST

Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bases de datos o archivos, y los demás derechos, 

libertades y garantías constitucionales a que se refiere 
el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 

derecho a la información consagrado en el artículo 20 
de la misma.

Todas las areas



Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bases de datos o archivos, y los demás derechos, 

libertades y garantías constitucionales a que se refiere 
el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 

derecho a la información consagrado en el artículo 20 
de la misma.

Todas las areas

Informativo Encargado del SG-SST

Cuando se subcontrata Area administrativa

La empresa debe cumplimiento con todo lo 
relacionado con las condiciones de trabajo de acuerdo 

normatividad.
Area administrativa

La Empresa debe adoptar medidas Administrativo y financiero

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 
de la Ley 489 de 1998, el Ministerio de la Protección 

Social expidió la Resolución 01157 de 2008, 
modificando el artículo 13 de la Resolución 001016 de 

1989;
Que en los términos del artículo 21 del Decreto-ley 

1295 de 1994, el empleador está obligado a registrar 
el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía 

Ocupacional, ante el Ministerio de la
Protección Social,

Encargado del SG-SST

Por el cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de las Juntas de Calificación de 

Invalidez, y se dictan otras disposiciones
Encargado del SG-SST

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de 

prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras disposiciones.

Encargado del SG-SST



Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública
Encargado del SG-SST

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios públicos.

Encargado del SG-SST

Por medio de
la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo.

Encargado del SG-SST

Disposicion es por medio de las cuales se previenen 
daños a la salud de los menores de edad la población 
no fumadora y se estipulan políticas pública s pa ra la 
prevención del consumo del tabaco y el abandono de 

la dependencia del tabaco del fumador y sus 
derivados en la población colombiana

Encargado del SG-SST

Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se 

dictan otras disposiciones.
Encargado del SG-SST

Formalización y la generación de empleo, con el fin de 
generar incentivos a la formalización en las etapas 
iniciales de la creación de empresas; de tal manera 

que aumenten los beneficios y disminuyan los costos 
de formalizarse.

Encargado del SG-SST

Por el cual se corrige un yerro en el inciso segundo 
del artículo 6° de la Ley 1562 de 2012 Encargado del SG-SST

"Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 
10, 12, 13,18 Y 19 de la Ley

1503
de 2011 y se dictan otras disposiciones"

Encargado del SG-SST

Por la cual se adoptan valores límites permisibles 
para la

exposición ocupacional al ruido
Encargado del SG-SST

El empleador o contratante deberá notificar a la 
entidad promotora de salud a la que se encuentre 

afiliado el
trabajador y a la correspondiente administradora de 

riesgos profesionales, sobre la ocurrencia del 
accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.

Copia del informe deberá suministrarse al trabajador y 
cuando sea el caso, a la institución prestadora de 

servicios de salud que atienda dichos eventos.

Encargado del SG-SST



Los empleadores deberán elaborar y adaptar un 
capítulo al reglamento de trabajo que contemple los 

mecanismos para prevenir el acoso laboral, así como 
el procedimiento interno para solucionarlo.

Para efecto de la adaptación del reglamento de 
trabajo se deberá escuchar a los trabajadores, 

quienes expresarán sus opiniones, las cuales no son 
obligatorias ni eliminan el poder de subordinación 

laboral.

Encargado del SG-SST

Diseñar e implementar un programa de prevención 
adecuado a las características del sector económico, 
del perfil sociodemográfico de los trabajadores y de 

los factores de riesgo y de protección a los que 
naturalmente están expuestos los trabajadores en la 
empresa, en una política de prevención del consumo 

de
sustancias psicoactivas en las empresas.

Encargado del SG-SST

Notificar a la entidad promotora de salud a la que se 
encuentre afiliado el trabajador , a la ARL y a la 

respectiva direccion territorial del ministerio de trabajo 
donde hayan sucedido los hechos sobre la ocurrencia 

del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral

Encargado del SG-SST

Informativo   - Día del trabajo decente en Colom Encargado del SG-SST

Informativo Encargado del SG-SST

Prohibición de verter tratamiento previo. Se prohíbe
verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o que 

puedan
contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner 

en peligro la salud humana o
el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 

obstaculizar su empleo
otros usos.

Encargado del SG-SST

Emisiones prohibidas. Se prohíbe la descarga de
emisiones contaminantes, visibles o no, por vehículos 

a motor activados por
cualquier combustible, que infrinjan los respectivos 

estándares emisión vigentes.

Encargado del SG-SST



Responsabilidad del generador. El generador 
responsable de residuos que genere. responsabilidad 

se
extiende a sus efluentes, emisiones, productos y 

subproductos, y por todos los
efectos ocasionados a salud y al ambiente.

Encargado del SG-SST

De los residuos o peligrosos provenientes del 
consumo de productos o sustancias Encargado del SG-SST

Informativo Encargado del SG-SST
Programa de salud ocupacional se entenderá como el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST

sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

Encargado del SG-SST

Evaluar y ajustar el  Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) basado en 

la resolución
Encargado del SG-SST

Informativo Todas las areas

Informativo Todas las areas

Informativo Encargado del SG-SST

Informativo Todas las areas

Informativo Encargado del SG-SST

Informativo Todas las areas

Area administrativa

Todas las areas

Adoptar las medidas tomadas por el contratante y 
propias Encargado del SG-SST

Informativo Area administrativa



 ptada por protocolo para la prevencion de la transmición  Todas las areas

Informativo Area administrativa

Informativo Area administrativa

Informativo Area administrativa

Actualizacion del protocolo de bioseguridad Encargado del SG-SST

Informativo Encargado del SG-SST

Informativo Todas las areas

Informativo Encargado del SG-SST

Informativo Encargado del SG-SST

Informativo Encargado del SG-SST

Informativo Todas las areas

Informativo Encargado del SG-SST

Informativo Area administrativa

Informativo Todas las areas

Informativo Area administrativa



Aplicaciondel trabajo remoto Area administrativa

Apartir del 2 año de entrada en vigencia. Area administrativa

Aplicación del trabajo en casa . Area administrativa
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