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ANTECEDENTES:

• CREACIÓN COMITÉ NACIONAL SO: Decreto 586/83… 36

• COMITÉS SECCIONALES: Decreto 614/84… 35

• COMITÉ LOCAL SO: Decreto 016/97… 22

ENORME DEUDA DE TRABAJO 
comunidades laborales (trabajadores y empresas).

LÍDERES
CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO de la AT/EL

Plantear PROPUESTAS políticas públicas para intervenirlos 
PROMOVER Y FOMENTAR mayor investigación y profundización AT/EL. 



1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Presentar proyectos, estudios y propuestas en salud ocupacional ante las entidades o
autoridades departamentales, nacionales e internacionales.

FUNCIONES DEL COMITÉ SECCIONAL



• 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.

• 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.



FUNCIONES DEL COMITÉ LOCAL

• 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.



ACCIONES DESARROLLADAS

ASESORIA Problemáticas Nacionales, 
Departamentales y Municipales

Algunas propuestas….. más por capacidades 
y posibilidades individuales y de las 

instancias que representan, que como un 
grupo asesor del propio Ministerio.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RH

Claras evidencias y procesos desarrollados con la cooperación de  
ministerio,  LA DSSA y Local de salud,  Las ARL,  el sector educativo, 
los gremios y otras, en las que cada uno aporta un grano de arena 

para lograr este cometido.

Esfuerzos por conformar algunos Comités Locales, 
desde el Seccional, obteniendo pobre nivel de éxito 

en unos cuantos municipios (7 de 114 para 
Antioquia). 

Por el poco apoyo de parte de los propios entes 
municipales

El acompañamiento desde el Comité Seccional se 
torna muy dispendioso por la falta de tiempo y 

recurso humano y financiero.

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.



ACCIONES NO DESARROLLADAS

• Conceptuar sobre expedición de licencias.
• Orientación técnica del 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.

• NORMATIZACIÓN DEL RIESGO TECNOLÓGICO POR EXPLOSIÓN DE RECIPIENTES A PRESION
(existe para fugas, derrames e incendios de sustancias químicas).

• Disminución de responsabilidades a los comité local y regional en propuesta de
modificación de norma.



COMO IMPACTAR REALMENTE LA SST DEL 
NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

LOCAL

• DAR LA IMPORTANCIA a la confluencia de saberes y experticias que son parte del
grupo tras disciplinar que conforma los Comité Local y Seccional, puesto que 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, depende de los organismos oficiales en los siguientes sentidos:
o correcta articulación de la Red de Comités partiendo del Nacional, el Regional y el

Local. 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, con datos reales, que permitan conocer el
comportamiento del AT y EL, 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.



COMO IMPACTAR REALMENTE LA SST DEL 
NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

LOCAL

• Adecuada capacitación del personal asistencial en el sentido de indagar 
adecuadamente sobre el origen de la enfermedad o el accidente.

• Sistema robusto que permita evaluar las diversas variables intervinientes, par 
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.



COMO IMPACTAR REALMENTE LA SST DEL 
NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

LOCAL

• Promoción, desarrollo y acompañamiento de los diversos Comités Locales requieren de 
posibilitar las condiciones de tiempo, económicas y de personal para que desde el Comité 
Seccional puedan ser cumplidas a cabalidad.

• 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 en la entrega de 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.

• fortalecer los Comités Seccionales y Locales, conjunción de saberes, experticias y visiones 
diferentes 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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