
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA: AVANCES EN LEGISLACIÓN  
EN EL SISTEMA DE RIESGOS  LABORALES Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Justificación:

En un contexto globalizado las exigencias y ajustes norma-
tivos en el sistema de seguridad social en riesgos laborales 
en Colombia en los últimos 5 años ha generado importantes 
cambios en la participación de los Entes Ministeriales, las 
ARL, las empresas y los trabajadores. La responsabilidad del 
desarrollo de programas de Gestión en Salud y Seguridad en 
el trabajo y sus respectivas evaluaciones han sido motor de 
transformación del Sistema. Estos direccionamientos normati-
vos cada vez se van reglamentando en mayor especificidad 
delimitando los roles y responsabilidades de cada una de las 
fases del sistema y como con un proceso de corresponsabili-
dad, el país busca mejorar los indicadores relacionados con 
la salud y la seguridad en el trabajo. 

El compromiso del país con los ODS, Objetivos del Desarrollo 
sostenible, ponen sobre la mesa de trabajo del sistema de ries-
gos laborales, avanzar en Trabajo decente, Igualdad de gé-
nero, postconflicto y propender por una mayor participación. 

Este seminario analizará los principales aspectos normativos 
desarrollados en el último lustro, en el ámbito del sistema de 
riesgos laborales que permitan una implementación a con-
ciencia de todas las normas para el bienestar y la salud de 
todos los trabajadores.

Duración:
8 horas 

Objetivos:

• Examinar los impactos de los desarrollos normativos  y las 
implicaciones de las regulaciones generadas  en el sistema 
de riesgos laborales, posterior a la entrada en vigencia 
de la Ley de Riesgos laborales, ley 1562 del año 2012,  
1072 /2015, 1111/2017, entre otras y propiciar espa-
cio para el debate, entendimiento y la construcción propo-
sitiva del sistema.

Dirigido a:

Todos los actores del Sistema de Seguridad Social del país: 
Entes de la seguridad social, empleadores, trabajadores, 
ARL´s, EPS´s, Fondos de Pensiones, reaseguradoras, interme-
diarios, y todos los profesionales de las diferentes áreas de 
la seguridad y la salud en el trabajo. Higienistas, Médicos 
Laborales, Ergónomos, Profesionales en Seguridad.

Metodología:

Seminario – Foro de discusión



Contenido

• Tabla de enfermedades laborales 
• Sistemas de Gestión en SST 
• Manual de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional 
• Desarrollo jurisprudencial a partir de la condición de persona en situación de discapacidad
• Reglamentación de sanciones del SRL 
• Avances normativos desde la aparición del SG-SST 
• Impactos de la ley estatutaria en salud en el sistema de riesgos laborales
• Marco normativo en TAR- Estabilidad laboral reforzada
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