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Resumen: 

Los Comité Seccional y Local definidos en el Decreto 016/97(1), 

han venido desarrollando actividades que difieren mucho entre una 
región y otra del territorio nacional. La diversidad de avances en cada 

uno de ellos, la falta de una red consolidada que lidere el proceso desde 
el nivel central y el interés puesto en ella desde el Ministerio de Trabajo 

y de cada una de las Direcciones Regionales, quizá tengan que ver en 
esta diferencia, en la que hoy, 22 años después, aún persistan 

Regionales y un número bastante importante de municipalidades que no 
logran aún este propósito. 

 

Aún a pesar que desde 1983 (Decreto 586) (2), momento en que 

se crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional y en 1984 (Decreto 
614) (3) en que se conforman y asignan responsabilidades a los Comités 

Seccionales, Seguimos con una enorme deuda de trabajo con las 
comunidades laborales (trabajadores y empresas), en ser líderes en 

cuanto el conocimiento del comportamiento de la enfermedad laboral y 
el accidente de trabajo, en las propuestas de plantear políticas públicas 

para intervenirlos y en promover y fomentar una mayor investigación y 

profundización en torno a una condición que es bastante importante e 
impactante para el andamiaje productivo del país.  

 

El presente escrito, pretende mostrar desde la experiencia y visión 
tras disciplinar de los miembros de los Comité Seccional de Antioquia y 

Comité Local del municipio de Medellín, la experiencia de varios años, 

los avances, los aspectos por mejorar, y lo que desde todo este trasegar 
consideramos podría ser de gran valor si es tenido en cuenta para los 

futuros caminos por recorrer de esos nuevos comités, con el propósito 
que a futuro beneficien a trabajadores, empresarios y demás actores del 

sistema, con la presencia de un trabajo dignificante, seguro, saludable 



 

 

y altamente productivo. 
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Abstract 

The Sectional and Local Committees defined in Decree 016/97, 

have been developing activities that differ greatly between one region 

and another of the national territory. The diversity of advances in each 

of them, the lack of a consolidated network that leads the process from 

the central level and the interest placed in it from the Ministry of Labor 

and each of the Regional Directorates, perhaps have to do with this 

difference, in which today, 22 years later, still persist Regional and a 

significant number of municipalities that still do not achieve this 

purpose. 

 

In spite of the fact that since 1983 (Decree 586), when the 

National Occupational Health Committee was created, and in 1984 

(Decree 614) when the Sectional Committees were created and 

assigned responsibilities, we continue with an enormous debt of work 

with the labor communities (workers and companies), to be leaders in 

terms of knowledge of the behavior of the occupational disease and the 

work accident, in the proposals to propose public policies to intervene 

them and in promoting and fostering greater research and deepening 

around a condition that is quite important and impressive for the 

productive scaffolding of the country.  

 

The purpose of this paper is to show, from the experience and 

vision after discipline of the members of the Sectional Committee of 

Antioquia and Local Committee of the municipality of Medellín, the 

experience of several years, the advances, the aspects to improve, and 

what we consider from all this transfer could be of great value if taken 

into account for the future paths to travel of these new committees, with 

the purpose that in the future benefit workers, employers and other 

actors of the system, with the presence of a dignified, safe, healthy and 

highly productive work. 
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Introducción 

A pesar de que los Comité Nacional y Seccional fueron 

contemplados en su importancia desde el año 1983 y 1984, es decir, 
hace ya casi 35 años, es importante recalcar la poca funcionalidad de 

los mismos, desde sus inicios. Ya para el año de 1997 con el Decreto 16 
de ese mismo año (1), se estandariza el funcionamiento de dichos 

Comités desde su Jerarquización, sus responsabilidades, sus 

integrantes, sin embargo, la experiencia es que, a nivel nacional, 
continúan representando una protuberante ausencia en su propia 

presencia y por ende, en su condición de llegar a tener la 
representatividad e importancia que para el sistema debería 

representar. 
 

Nuestra experiencia en el departamento de Antioquia y el 
municipio de Medellín, nos han permitido vivir diferentes momentos y 

experiencias que quisiéramos compartir y atrevernos a presentar 
respetuosas sugerencias, las cuales, desde nuestra visión, redundarían 

en beneficios claros para el sistema de riesgos laborales y sus 
protagonistas. 

 
Estas experiencias, obtenidas desde visuales tan diversas como el 

Ministerio de Trabajo regional Antioquia, La dirección Seccional y Local 

de Salud, las ARL, la Academia, las Sociedades científicas, los 
Trabajadores, los empresarios y otros actores. Permiten realizar una 

integración de conocimientos, experiencias, vivencias y enriquecedoras 
discusiones, que en el transcurrir de los años, nos dan la autoridad moral 

de poder compartir, con el propósito de allanar un camino que en 
muchos territorios apenas están comenzando. 

 
 

Cuerpo 

Tanto el Comité Local del municipio de Medellín y Seccional del 

departamento de Antioquia, vienen en funcionamiento desde hace 
varios años. 

 
Ellos, a la luz del Decreto 16/97 (1), han venido dando 

cumplimiento a las funciones establecidas en él, dentro de las cuales se 



 

 

han podido encontrar, condiciones favorables y otras no tanto, que han 

sido objeto de análisis y discusión, pero a la vez se han podido evaluar 
otras que podrían ser sustancialmente mejoradas, para el beneficio de 

los diferentes actores del sistema. 
 

  Establecidas en el Decreto 16/97 (1), encontramos como 
funciones de los Comités Seccionales, las siguientes: 

 
• “Asesorar al director regional o seccional del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, al jefe de la dirección territorial 

de salud y al comité nacional de salud ocupacional, en la 

elaboración o implementación del plan nacional de salud 
ocupacional y el desarrollo de políticas en salud 

ocupacional. 

• Establecer en el respectivo departamento las acciones, 
planes y programas de salud ocupacional, con base en el 

plan nacional de salud ocupacional y conforme a las 

condiciones de trabajo, salud y desarrollo en su región. 
• Establecer el sistema de información sobre la 

conformación, funcionamiento y resultados de los comités 

locales de salud ocupacional, con el objeto de apoyar las 
acciones o actividades de dichos comités, e informar a las 

autoridades correspondientes el incumplimiento de los 

deberes y obligaciones de los integrantes de los mismos, 
para lo de su competencia. 

• Evaluar y proponer ajustes al plan departamental de salud 

ocupacional, en el mes de diciembre de cada año, de 
acuerdo con las necesidades socioeconómicas y culturales 

de la región, el cual debe estar relacionado con el plan 

nacional de salud ocupacional y la legislación del sistema 
general de riesgos profesionales. 

• Sugerir y recomendar al comité nacional de salud 

ocupacional, la normatización requerida para el buen 
funcionamiento del sistema general de riesgos 

profesionales. 

• Impulsar y coordinar campañas, programas y eventos de 
divulgación, publicación, educación y capacitación en 

riesgos profesionales para el respectivo departamento. 

• Impulsar planes tendientes a la formación del recurso 
humano y divulgación, a todo nivel, en lo relacionado con 

la salud ocupacional. 



 

 

• Conceptuar sobre la expedición de licencias para la 

prestación de servicios en salud ocupacional a terceros. 

• Conformar los comités locales de salud ocupacional según 
las necesidades socio-laborales y densidad de población en 

los municipios donde no existe inspección de trabajo y 

seguridad social, e informar de su creación al comité 
nacional de salud ocupacional. 

• Orientar y coordinar las acciones de los comités locales de 

su región, con base en los lineamientos establecidos en el 
plan nacional de salud ocupacional y conforme a los 

criterios definidos por el comité nacional de salud 

ocupacional. 
• Dirigir y coordinar investigaciones, planes, programas y 

campañas en el área del sistema general de riesgos 

profesionales aprobados por el consejo nacional de riesgos 
profesionales y establecidos en el presupuesto general del 

fondo de riesgos profesionales, o los financiados con 

recursos de carácter público, privado, nacional o 
internacional. 

• Solicitar la cooperación de entidades públicas, privadas y 

personal especializado de carácter nacional e internacional, 
para el estudio y desarrollo de asuntos o temas especiales 

relacionados con el sistema general de riesgos 

profesionales, conforme a las disposiciones vigentes. 
• Orientar en forma técnica el funcionamiento de las 

subcomisiones seccionales de las comisiones nacionales de 

salud ocupacional. 
• Participar en la coordinación y supervisión de las 

actividades de los centros de investigación, educación, 

formación profesional, prevención, capacitación y de 
cooperación en salud ocupacional o riesgos profesionales. 

• Participar dentro del ámbito de su competencia en los 

consejos, comisiones o comités establecidos en los 
sectores de trabajo, salud, educación, medio ambiente, 

cuando la ley lo disponga o se requiera su intervención. 

• Presentar proyectos, estudios y propuestas en salud 
ocupacional ante las entidades o autoridades 

departamentales, nacionales e internacionales. 

• Conceptuar sobre los proyectos, planes y programas que 
en materia de riesgos profesionales presente a su 

consideración el director regional o seccional del Ministerio 



 

 

de Trabajo y Seguridad Social o el jefe de la dirección 

territorial de salud. 

• Las demás que le sean asignadas por el comité nacional de 
salud ocupacional y la ley.” (1) 

 
 

Para el caso de los Comités Locales, las funciones establecidas en la 
norma, además de las aplicables a los Comité Regionales, son: 

 
• “Además de las señaladas para los comités seccionales, 

servir como órgano consultor y asesor del inspector de 
trabajo y seguridad social y del comité seccional de salud 

ocupacional, en la ejecución y definición de acciones y 
políticas en materia del sistema general de riesgos 

profesionales.  
• Establecer las acciones de salud ocupacional en su 

jurisdicción, con base en el plan nacional y departamental 

de salud ocupacional y las acciones establecidas por el 
comité seccional de salud ocupacional.  

• Establecer un sistema de información sobre el 
cumplimiento de las normas de salud ocupacional e 

impulsar campañas, programas y eventos de divulgación, 
publicación y capacitación en riesgos profesionales, en su 

jurisdicción.  
• Sugerir y recomendar al comité seccional de salud 

ocupacional, la normatividad requerida para el buen 
funcionamiento del sistema general de riesgos 

profesionales. Asesorar a las entidades locales en la 
formulación de los planes de salud ocupacional.  

• Impulsar planes tendientes a la formación del recurso 
humano y divulgación, en lo relacionado con medicina e 

higiene ocupacional, seguridad industrial y otras áreas de 

la salud ocupacional.  
• Las demás que le sean asignadas por el comité nacional o 

seccional de salud ocupacional, o la ley”. (1) 
 

Desde la experiencia de un Comité tanto local como seccional, las 
actividades allí planteadas, son claras y contundentes. Sin embargo, no 

todas ellas posibles de desarrollar desde la practicidad misma del 
proceso. 

 



 

 

En estas reuniones, definidas por la norma, como de carácter mensual, 

concurren un importante grupo de expertos, que están a la altura del 
mejor grupo asesor que se pudiera tener en SST, sin embargo, desde lo 

práctico, carecen del tiempo suficiente para conocer en profundidad la 
amplia gama de problemas propios de una región y de una ciudad. 

 
Por ello es bastante difícil proponer planes y programas concretos que 

permitan desarrollar intervenciones a largo plazo que impacten 
positivamente la accidentalidad o la enfermedad laboral. A pesar de lo 

anterior, se desarrollan actividades enfocadas a la intervención de 

problemas puntuales, en la medida de las capacidades y posibilidades 
individuales de los integrantes y las instancias que representan, más que 

como un grupo asesor del propio Ministerio. 
 

Tal es el caso del tema de Impulsar y coordinar campañas, programas y 

eventos de divulgación, publicación, educación y capacitación en riesgos 

laborales así como el Impulsar planes tendientes a la formación del 

recurso humano y divulgación, a todo nivel, en lo relacionado con la SST, 

actividad ampliamente desarrollada por los Comités, y de las que existen 

claras evidencias y procesos desarrollados con la cooperación de los 

funcionarios del ministerio, los representantes de las Dirección Seccional 

y Local de salud, los representantes de las ARL, las entidades del sector 

educativo, los gremios y muchas otras, en las que cada uno aporta un 

grano de arena para lograr este cometido. 

De la misma manera, se han apoyado actividades lideradas por la 
Secretaria de Salud del municipio, en la medida de las posibilidades de 

cada uno de los miembros de los Comités, reflejo de la poca posibilidad 
de dedicar un tiempo específico para desarrollar y sacar adelante estas 

actividades en las que posiblemente la voluntad, sería la mejor arma con 

que cuentan estos grupos. 
 

Igualmente se ha acompañado algunos esfuerzos por conformar algunos 
Comités Locales, desde el Seccional, obteniendo algún nivel de éxito en 

unos cuantos municipios. A pesar de lo anterior en otros se ha encontrado 
poco apoyo de parte de los propios entes municipales y el 

acompañamiento desde el Comité Seccional se torna muy dispendioso 
por la falta de tiempo y recurso humano y financiero. 

 
Otro de los elementos contemplados es el análisis de la accidentalidad 

mortal del municipio y el departamento, en la que se han encontrado 



 

 

enormes dificultades, tanto en la calidad de la información, como en la 

calidad de las investigaciones realizadas. Para ellas se aportan 
comentarios y sugerencias, que, sin embargo, el grueso del grupo 

desconoce, si ellas, son tenidas en cuenta en el sistema o generan algún 
aporte de fondo en el andamiaje del sistema de riesgos laborales. Con 

base en estos hallazgos fue enviada una propuesta al Ministerio, para 
consolidar los hallazgos de estos eventos y la manera de llegar a 

sistematizarlos. 
 

El anterior tema nos lleva a repensar, ¿Quién está realizando esas 

investigaciones de los accidentes de trabajo?... ¿Cuál es el nivel de 
competencia para desarrollarlas?... Tema bastante complejo, puesto que 

la propia legislación ha permitido que un importante número de 
profesiones que con una formación mínima en SST, accedan a obtener 

las licencias para realizar tales investigaciones y análisis, llevándonos a 
identificar importantes falencias formativas en muchos de estos 

profesionales. Esta actividad de control de expedición de licencias NO se 
realiza en nuestro departamento desde hace varios años, puesto que 

están en el nivel de acción del Servicio Seccional de Salud, pero con un 
estándar que tampoco es único para todo el territorio nacional, 

mostrando una falta de integración entre los ministerios de Trabajo, 
Salud y Educación. 

 
Otra importante responsabilidad se refiere a “Establecer un sistema de 

información sobre el cumplimiento de las normas de salud ocupacional…”; 

y es precisamente una debilidad no solo de los niveles locales, sino del 
regional y nacional, puesto que carecemos de un adecuado sistema de 

información que permitiría, sin lugar a dudas, desarrollar muchas de las 
actividades propuestas para los comités. Apartándonos de informaciones 

parciales, que fluyen desde las ARL, y condensadas por Fasecolda que, al 
momento, son las únicas de las que se dispone.  

 
Un sistema de información robusto y bien diseñado y que transversalice 

la información emanada desde las ARL, las EPS y las IPS (son las que 
atienden el AT y la EP), permitirían tener una visión más amplia y real de 

la situación y posibilitarían propuestas trasdisciplinares, basadas en un 
conocimiento apalancado en información veraz. 

 
Respecto de la investigación en SST, como otra de las funciones 

establecidas, ya hemos mencionado las restricciones de tiempo y 

económicas que padecen estas organizaciones, condiciones que dificultan 



 

 

en gran medida el cumplimiento de este requerimiento. 

 
Finalmente nos referiremos al proyecto de Norma que fue compartido en 

la página del Ministerio de Trabajo (4) y pretende reformar el Decreto 
que actualmente nos rige (016/97) (1). y del que se comenta, pasará a 

sanción presidencial en el mes de noviembre de 2019; en él, se plantean 
algunas diferencias importantes, siendo las más relevantes: 
 

• “Un representante de las Entidades Promotoras de Salud, del área 
de Medicina Laboral o del Trabajo”.  

 

Situación que nos parece acertada, puesto que finalmente las EPS, a 
través de sus IPS, son las que realizan la atención del AT y la EP, sin 

embargo, llama la atención que sean EPS de medicina laboral o del 
trabajo, que en realidad desconocemos si son una realidad en el territorio 

nacional. 
 

Otra de las diferencias importantes está en que varias de las funciones 
de los comité seccional y local son suprimidas, condición que de pasar a 

ser sancionada sería objeto de un análisis más profundo y a la luz de un 
hecho concreto. 

 
  

Conclusiónes 

• La confluencia de saberes y experticias que son parte del grupo tras 

disciplinar que conforma los Comité Local y Seccional, hacen parte 
de un patrimonio invaluable que debe ser aprovechado en beneficio 

de los diversos actores del Sistema de Riesgos Laborales. 
 

• El éxito de su gestión, representa un gran reto a los organismos 
oficiales en los siguientes sentidos: 

 

o Una correcta articulación de la Red de Comités partiendo del 
Nacional, el Regional y el Local. Condición que permitiría que 

la información y las propuestas pertinentes e interesantes 
puedan fluir de manera más coordinada. 

o Definir como prioridad para el Ministerio, desarrollar un 
SISTEMA DE INFORMACIÓN en SST, que permita disponer de 

datos reales, que nos permitan conocer el comportamiento 
del accidente y la enfermedad de origen laboral, tanto del 

sector formal, a partir de la ARL y empresa, como del sector 



 

 

informal a partir de las EPS e IPS, que finalmente atienden la 

totalidad de la población afectada. 
o El requerimiento anterior obliga a una adecuada capacitación 

del personal asistencial en el sentido de indagar 
adecuadamente sobre el origen de la enfermedad o el 

accidente. 
o Establecer un sistema lo suficientemente robusto para que 

permita evaluar las diversas variables intervinientes, con el 
propósito de conocer en profundidad las condiciones 

problémicas y poder generar propuestas de intervención a las 

causas. 
 

• Generar condiciones presupuestales que permitan desarrollar 
actividades académicas, investigativas, de divulgación y promoción 

de la SST en los diferentes entornos tanto departamentales como 
municipales, desarrollados en pro de la intervención de los 

principales problemas del entorno. 
 

• De igual manera la promoción, desarrollo y acompañamiento de los 
diversos Comités Locales requieren de posibilitar las condiciones 

para que desde el Comité Seccional puedan ser cumplidas a 
cabalidad. 

 

• La comunicación entre diversos Ministerios que de alguna manera 
se cruzan en la gestión de la SST, debe ser clara, precisa y con el 

propósito estandarizar requerimientos para todo el territorio 
nacional. La referencia se precisa en la entrega de licencias, 

condición en la que Ministerio de educación genera un Registro 
Calificado en la formación de ciertos saberes y competencias, 

Ministerio del trabajo define quienes, y que pueden desarrollar en 
el SGSST y Ministerio de salud expide licencias, con el agravante 

que los criterios al expedir esas licencias, difieren de un 
Departamento a otro, condición que nos aboca a la actual situación 

respecto del tema licencias.  
 

• La disminución en las responsabilidades de los Comités, no 

constituye una solución a las dificultades presentadas en su 
funcionamiento. El fortalecimiento económico, de personal y de 

tiempo, serían opciones más acertadas en pro del fortalecimiento 
del sistema. 

 



 

 

• Continuar fortaleciendo los Comités Seccionales y Locales, puesto 

que la conjunción de saberes, experticias y visiones diferentes solo 
enriquecen y pluralizan la visión de una SST, en beneficio de los 

trabajadores, las empresas y el aparato productivo del sistema en 
la búsqueda permanente de la dignificación del trabajo. 
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