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I. JERARQUÌA DE LAS NORMAS EN 
RIESGOS.  



CONSTITUCION POLITICA DE 
COLOMBIA 

LEYES 

DECRETOS 

RESOLUCIONES 

CIRCULARES 

DECRETO LEY 

CAN. D. 584 /2004,  R. 957/2005 

MAGISTERIO 
 

MILITARES 
 

ECOPETROL 

OIT 

respuesta mindefensa oct 2016.pdf


LEYES 
Compendio 
de leyes en 

riesgos. 

DECRETOS 
Decreto 1072 

de 2015. 

RESOLUCIONES 
Proyecto Resolución Única. 

(Etapa convalidación)    

CIRCULARES. 
Circular Única en SST. (Etapa construcción)  

ABC de Estándares Mínimos. ( Convalidación)  

PROYECTO UNIFICADOR DE NORMAS EN SST. 



 
  

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Y COBERTURA DEL SG-SST 

Con base en la Decisión 584 de 2004 y 
Resolución 957 de 2005 de la CAN, los 

regímenes de excepción previstos en el 
artículo 279 de la Ley 100/1993, deben 

tener SGSST. Norma supranacional. 



JERARQUÌA NORMATIVA 

  DECISION 548 DE 2004 DE LA CAN 

  RESOLUCION 957 DE 2005 DE LA CAN. ( Norma supra del SGSST). 

  LEY 1562 DE 2012. 

  DECRETO 1443 DE 2013, compilado en el DECRETO 1072 DE 2012 

 RESOLUCION 1111 DE 2017. 

  CIRCULAR 26 DE 2018. 

  ABC DE ESTANDARES MINIMOS  Y GUIAS PARA LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA. ( En validación y propuestas de ajustes)                                              



 

 

Decreto único del 

sector trabajo  

 

 

normas 2016 , 2017, 2018/DUR Sector Trabajo Actualizado a 15 de abril  de 2016 (5).pdf
normas 2016 , 2017, 2018/DUR Sector Trabajo Actualizado a 15 de abril  de 2016 (5).pdf
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DECRETO 1072 DE 2015 
 

ESTRUCTURA DECRETO UNICO EN 
MATERIA LABORAL 
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II. TEMAS DE SIEMPRE RECORDAR . 



A) COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES  C.A.N 



COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 



 

La Comunidad Andina de Naciones nace el 

26 de mayo de 1960 con la firma del Acuerdo 

de Cartagena. 

Los países que lo conforman son Perú, 

Ecuador, Bolivia y Colombia. 

CREACION COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES  



ORGANOS PRINCIPALES DEL GRUPO ANDINO 

ORGANO OBSERVACIONES 

LA 
COMISION 

La Comisión está constituida por un 
representante plenipotenciario de 
cada uno de los Gobiernos de los 
Países Miembros. Es otro de los 
órganos normativos del Sistema 
Andino de Integración, cuya 
capacidad legislativa es expresada en 
la adopción de Decisiones, 
especialmente vinculadas con 
comercio e inversiones. 



ORGANOS PRINCIPALES DEL GRUPO ANDINO 

ORGANO OBSERVACIONES 

LA 
JUNTA 

Con sede permanente en Lima 
(Perú), la Secretaría General es 
el órgano ejecutivo y técnico de 
la Comunidad Andina y en tal 
carácter actúa únicamente en 
función de los intereses de la 
Subregión 



ORGANO OBSERVACIONES 

EL 
TRIBUNAL 

 

Es de carácter permanente, 
supranacional y comunitario, y fue 
instituido para declarar la legalidad del 
derecho comunitario y asegurar su 
interpretación y aplicación uniforme en 
todos los Países Miembros. 

ORGANOS PRINCIPALES DEL GRUPO ANDINO 



ORGANO OBSERVACIONES 

PARLAMENTO  
ANDINO 

Comunidad Andina y estará 
constituido por representantes 
elegidos por sufragio universal y 
directo. 

ORGANOS PRINCIPALES DEL GRUPO ANDINO 



CONVENIO OBSERVACIONES 

SIMON 

RODRIGUEZ 

 

Concede atenciones prioritarias a la armonización 

de normas jurídicas, laborales y seguridad social, a 

la formación profesional, a la participación de 

empleados y trabajadores en el desarrollo de la 

integración subregional 

HIPOLITO 

UNANUE 

Pretende y busca mejorar las condiciones de salud 

de los trabajadores, la productividad, bienestar y 

desarrollo social de los países del área andina 

CONVENIOS COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 



DECISIONES COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

DECISION OBSERVACIONES 

545 DE 2003 establecimiento de normas que permitan de 

manera progresiva y gradual la libre circulación y 

permanencia de los nacionales andinos en la 

Subregión con fines laborales bajo relación de 

dependencia. 

546 de 2003 Aplicación de igualdad de trato o trato nacional 

dentro de la subregion, eliminacion de toda forma 

de discriminacion 



 
DECISION 584 DE 2004 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

 

 

Establece parámetros de protección personal en 

las empresas, con el fin de garantizar el bienestar 

de los trabajadores  



SUPRANACIONALIDAD DE LA 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. 



SENTENCIA C-228 DE 1995 

La CAN instaura un sistema de integración  destinado a lograr el 

desarrollo equilibrado y armónico de la subregión y acelerar su 

crecimiento, mediante la armonización de sus políticas 

económicas y la coordinación de los planes de desarrollo. 

 

 

 

 



SUPRANACIONALIDAD 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

 

Las normas de orden supranacional prevalecen sobre 
las de carácter interno.  
 
Los preceptos de la CAN tienen una condición de 
supranacionales, toda vez que Colombia suscribió el 
Acuerdo de Cartagena, momento en el cual las 
decisiones tomadas por sus órganos competentes, 
son de carácter vinculantes en nuestro país. 



DECISIÓN 584 DE 2005 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de 

sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera 

individual o colectiva, deberán instalar y aplicar 

sistemas de respuesta a emergencias derivadas de 

incendios, accidentes mayores, desastres naturales u 

otras contingencias de fuerza mayor. 

 



DECISION 584 DE 2005 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Artículo 17.- Siempre que dos o más empresas o 

cooperativas desarrollen simultáneamente 

actividades en un mismo lugar de trabajo, los 

empleadores serán solidariamente responsables por 

la aplicación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales. 

 



RESOLUCIÓN 957 DE 2005, CAN 

Artículo 2.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas 
desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de 
trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por 
la aplicación de las medidas de prevención y protección frente 
a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán equitativa y 
complementariamente asignadas y coordinadas entre las 
empresas, de acuerdo a los factores de riesgo a que se 
encuentren expuestos los trabajadores y las trabajadoras. Igual 
procedimiento se seguirá con contratistas, subcontratistas, 
enganchadores y demás modalidades de intermediación laboral 
existentes en los Países Miembros. 

 



RESOLUCIÓN 957 DE 2005 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

Artículo 18.- Los empleadores, las empresas, los 
contratistas, subcontratistas, enganchadores y demás 
modalidades de intermediación laboral existentes en 
los Países Miembros, serán solidariamente 
responsables, frente a los trabajadores, de acuerdo a 
los parámetros que establezca la legislación nacional de 
cada País Miembro respecto a las obligaciones y 
responsabilidades que se señalan en el presente 
Reglamento. 



SENTENCIA C-228 DE 1995 

El derecho comunitario y el derecho nacional. 

 

El pacto Andino surgió como una necesidad de los países miembros (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela) de instaurar un sistema de integración 

de sus intereses económicos, destinado a lograr el desarrollo equilibrado y 

armónico de la subregión y a acelerar su crecimiento, mediante la 

armonización de sus políticas económicas y la coordinación de los planes de 

desarrollo 

 

(Venezuela se retiro de la CAN) 

 

 



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO  

 
(Sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SSGT) 

Documentos presenteación/CARTILLA OIT de SGSST.pdf
Documentos presenteación/CARTILLA OIT de SGSST.pdf
Documentos presenteación/CARTILLA OIT de SGSST.pdf
Documentos presenteación/CARTILLA OIT de SGSST.pdf
Documentos presenteación/CARTILLA OIT de SGSST.pdf
Documentos presenteación/CARTILLA OIT de SGSST.pdf
Documentos presenteación/CARTILLA OIT de SGSST.pdf
Documentos presenteación/CARTILLA OIT de SGSST.pdf


B) REPORTE DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO 



Se adoptan los formatos de 
informe de  accidente de trabajo 

y de enfermedad profesional  

RESOLUCIÓN 0156 DE 2005  



AVISO DEL 
ACCIDENTE DE 

TRABAJO O 
ENFERMEDAD 

LABORAL. 

 
 
 RESOLUCIÓN 1570 DE 2005  



TAMAÑO DE 
EMPRESA 

  

NUMERO DE 
TRABAJADO

RES 
  

ACTIVOS 
TOTALES EN 

SMMLV 
  

Art. 13, inciso 2 
Ley 1562 (de 1 a 

500 SMMLV) 
 

(VIOLACION DE 
NORMAS) 

Art. 30 Ley 1562 
(de 1 a 1000 

SMMLV 
 
 

(REPORTE) 

Art. 13, Inciso 4 
de la Ley 1562 
(de 20 a 1000 

SMMLV 
 

(ATM) 
Valor multa en SMMLV 

Gran 
empresa 

De 201 o 
mas 

> 610.000 
UVT 

De 101 hasta 
500 

De 101 hasta 
1000 

De 401 hasta 
1000 

De $78.905.442  
hasta  

$390.621.000 

De $78.905.442 
hasta  

$781.242.000 
 

De $313.278.042  
hasta  

$781.242.000 
 

Empresa la cual no reporto un accidente de trabajo a la ARL, EPS y Mintrabajo, sucedido 
en las instalaciones de la empresa 
 
Salario Mínimo año 2018  $ 781.242 

Cuantificación de multas 



C) PRESCRIPCION EN RIESGOS 
LABORALES. 



 

Prescripción ( ART. 22 Ley 1562 de 

2012  

Las mesadas pensionales y las demás prestaciones 

establecidas en el Sistema General de Riesgos Laborales 

prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir 

de la fecha en que se genere, concrete y determine el 

derecho. 

  



D) FARMACODEPENDENCIA. 



Borrachos responsables  

videos 2/Conductores borrachos (1).mp4


ESTÁNDARES PARA PERSONAS 
NATURALES – SERVICIO STICO 

• Norma demandada: Numeral 2 del artículo 60 del CST 

 

Código Sustantivo del Trabajo. 

  

Artículo 60.-Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los 
trabajadores: 

  

(…) 

 

2) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de narcóticos o drogas enervantes” 

 

Al respecto la Corte Constitucional  se refiere a la exequibilidad 
condicionada de la norma la cual indica que la prohibición 
contemplada, sólo se configura cuando el consumo de alcohol, 
narcóticos o cualquier otra droga enervante afecté de manera 
directa el desempeño laboral del trabajo. 

SENTENCIA C – 636 DE 2016 



 

RESOLUCIÓN 01075 DE 1992 

 

Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de 

las actividades del subprograma de medicina Preventiva, 

establecido por la resolución 1016 de 1.989, campañas 

específicas tendientes a fomentar la prevención y el control 

de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo 

dirigidas a sus trabajadores. 

FARMACODEPENDENCIA EN EL SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS LABORALES 

Documentos presenteación/ESTANDARES  R. 1111 DE 2017, COMO SE APLICA.docx


DECRETO 1108 DE 1994  

 

Se sistematizan, coordinan y reglamentan 

algunas disposiciones en relación con el 

porte y consumo de estupefacientes y  

sustancias psicotrópicas  

 



DECRETO 1108 DE 1994 - Artículo 29 
 
Prohíbase a los miembros del cuerpo de 
custodia y vigilancia de cualquier 
establecimiento de reclusión el ingreso, el 
porte y el consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas” 
 
INPEC 
 
 
 
Destitución  y sanciones penales 



DECRETO 1108 DE 1994 - Artículo 38 

 

Se prohíbe a todos los empleados presentarse al sitio de 
trabajo bajo el influjo de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, consumirlas o incitarlas a consumirlas en 
dicho sitio 

 Constituirá justa causa para la terminación 

unilateral del contrato de trabajo por parte del 

patrono 

artículo 62 del C.S.T. 



DECRETO 1295 DE 1994 – artículo  35  

 
Obligaciones administradoras de riesgos 
profesionales 

 

a)  Asesoría técnica básica para el diseño del programa 
 de salud ocupacional  

 

b)  Capacitación básica para el montaje de la brigada 
 de primeros auxilios. 



DECRETO 1108 DE 1994 - Artículo 41 
 

Trabajadores con responsabilidad de 
bienestar de terceros no podrán usar o 
consumir estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas durante el desarrollo de su 
actividad 

 
 

 •Conductores  
 
•Pilotos de naves y 
aeronaves 
 
•Alumnos de 
pilotaje 

•Instructores de vuelo 
 
•Maquinistas  
 
•Médicos, odontólogos y 
demás profesionales de la 
salud 



DECRETO 1295 DE 1994 – artículo  35  

 
c) Capacitación a los miembros del comité paritario de 

salud ocupacional 

 

d)  Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de 
acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las 
empresas. 

 

 Las entidades administradoras de riesgos 
profesionales establecerán las prioridades y plazos 
para el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en este artículo. 



Ejecución SG-SST. 

 

Ejecución Resolución 1075 de 1992 – 
Subprograma del Sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

 

El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 
afecta los ambientes de trabajo, agravan los 
riesgos ocupacionales, atentan contra la salud y 
la seguridad 

CIRCULAR 38 DE 2010 

 ESPACIOS LIBRES DE HUMO Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 
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CIRCULAR 38 DE 2010 
 ESPACIOS LIBRES DE HUMO 

Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 

La Resolución 1956 de 208 por la cual se 
adoptan medidas en relación con el consumo de 
cigarrillo o de tabaco, establece en el articulo 1 
que por lugar de trabajo debe entenderse las 

zonas o áreas utilizadas por las personas 
durante su empleo o trabajo incluyendo todos 
los lugares conexos o anexo y vehículos que los 

trabajadores utilizan en el desempeño de su 
labor 

CIRCULAR ESPACIOS LIBRE DE HUMO1.jpg
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CIRCULAR 38 DE 2010 
 ESPACIOS LIBRES DE HUMO 

Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 

- Lugares de trabajo anexos: Áreas que forman 
parte de la planta física a las sedes, instalaciones o 
dependencias de la empresa y estrechamente 
ligados a las actividades dentro de la jornada 
laboral. 

 

- Lugares de trabajo conexos: Áreas o espacios 
contiguos o unidos a las sedes o instalaciones de la 
empresa tales como las aceras, jardines, patios, 
puestas vías de ingreso  a las aras o sedes de la 
empresa 

CIRCULAR ESPACIOS LIBRE DE HUMO1.jpg
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PRUEBAS INVASIVAS 

El personal idóneo para realizar la prueba de sustancias 
piscoactivas invasivas conforme al artículo 41 del Decreto 

1108 de 1994, la Resolución No.1075 de 1992, la 
Resolución No. 2346 de 2007, Resolución No. 1918 de 

2009 es el médico especialistas en medicina del trabajo 
o salud ocupacional con licencia vigente en salud 

ocupacional. 



PRUEBAS NO INVASIVAS 

La prueba no 

invasiva es un 

procedimiento que 

no involucra 

instrumentos que 

perforen la piel o 

que físicamente 

penetren el cuerpo 



Los conductores estarán obligados a 
permitir el examen de alcoholemia cuando 
las autoridades así lo soliciten. 

 

Rehusarse a la prueba de alcoholemia 
ocasionara la suspensión de la licencia 
hasta por diez años 

 

La medida también se aplicara para los 
conductores de motocicletas 

LEY 1548 DE 2012 





LEY 1548 DE 2012 

GRADO DE ALCOHOL SUSPENSION 

Entre 20 y 39 mg de 
etanol/l00 ml de 
sangre total 

Entre seis (6) y un (1) año 

Primer grado Entre uno (1) y Tres (3) años 

Segundo grado Entre tres (3) y cinco (5) años 

Tercer grado Entre cinco (5) y diez (10) años 

- La negativa de un conductor puede acarrear la 
suspensión de la licencia de conducción 



LEY 1566 DE 2012 

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN 

I 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".  

ARL.  

ACTIVIDADES DE P y P 



 

El Congreso de Colombia, aprobó un 

proyecto de ley que autoriza el cultivo 

y uso de la marihuana con fines 

medicinales y científicos 

ACTUALIDAD 



TALLER  

FARMACODEPENDENCIA, 
ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO EN EL 

SISSTEMA GENERAL DE RIESGOS 
LABORALES 

Documentos presenteación/Cartilla para el empleador.pdf


III. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN 
SST.  



• SE DEBE REALIZARSE EN EL FORMULARIO 
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1111 DE 2017. 

 
•  Art 10 Resolución 1111 de 2017, señala que las empresas aplicaran para la 

evaluación la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el diligenciamiento del 
formulario de evaluación que forma parte de la presente resolución. 

EVALUACION INICIAL  



FORMULARIO DE EVALUACION  

Formulario Estándares Mínimos 2018/Formulario de Evaluacion de Estándadres Minimos 2017. (1).pdf
Formulario de Evaluacion de Estándadres Minimos 2017. (1).pdf


ANEXO DE EVALUACION RESOLUCION 1111 
DE 2017   

ANEXO RESOLUCION 1111 DE 2017.docx


El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será 
planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con 

personal interno de la entidad, debe ser independiente a la 
actividad, área o proceso objeto de verificación. 

 
   Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST,   Circular 26 de 2018. 

NO EXISTE OBLIGACION DEL CURSO DE AUDITOR INTERNO 
EN SST   



 
EL SISTEMA DE GSST ES POR FASES. 

  
 
 
 
 

  

 
EL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO ES POR FASES E INICIA EN ENERO DE 
2020.  

.      



ESTÁNDARES PARA PERSONAS 
NATURALES – SERVICIO 

TIEMPOS DE APLICACIÓN DEL SG-SST  
(JUNIO -2017 A DICIEMBRE 2019) 

Entre junio de 2017 y abril de 2019 se implementará la aplicación del Sistema de Gestión 
de  Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST de acuerdo a las fechas que se especifican 
en la gráfica, así: 



TIEMPOS DE APLICACIÓN DEL SG-SST DE ENERO 2020 
EN ADELANTE 

• En el año 2020 y en los años sucesivos el Plan de Mejora debe 
dejarse listo y aprobado por la empresa en el plan anual del SG-
SST en el mes de diciembre del año anterior para empezar a ser 
ejecutado a partir del (1º) primero de enero del año siguiente 
como parte del plan anual, así:  



EL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

 INICIA EN EL 2020. 
 



 

 

CURSO VIRTUAL DE CINCUENTA 
(50) HORAS 



 
 

RESOLUCION 
4927 DE 

2016. 
Capacitación 
obligatoria. 

CURSO 
VIRTUAL DE 
50 HORAS. 

Conceptos Importantes/Curso Virtual 50 horas 2018.docx
normas 2016 , 2017, 2018/Resolución 4927 de 2016.pdf


 
 

 

 

 

OFERENTES AUTORIZADOS PARA OFRECER  EL CURSO 50 HORAS 

RESOLUCION 4927 DE 2016 

NOMBRE REGISTRO 

COLMENA SEGUROS S.A. RCO-0001 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS RCO-0002 

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A RCO-0003 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. RCO-0004 

SSECAM CONSULTORES S.A.S RCO-0005 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A RCO-0006 

COLOMBIA COLLEGE RCO-0007 

SEGUROS BOLIVAR RCO-0008 

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO RCO-0009 

MR SOLUCIONES ASESORES Y CONSULTORES S.A.S RCO-0010 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA RCO-0011 

SGS COLOMBIA S.A.S RCO-0012 

  



 

CAMPO DE ACCION DEL CURSO DE 50 HORAS. 

1. Obligatorio responsables de la 
ejecución del SGSST 

2. Es voluntario para los demás  

3. Auditoria se recomienda.  

( Circular 26 de 2018)  

4. Empresas – 10 trabajadores 
Art. 14 Resolución 4927 de 2016. 

CIRCULAR 026 DE 2017 - ACUERDO NACIONAL ESTATAL.pdf
RESOLUCION 4927 DE 2016.pdf


MICROEMPRESA  
 

APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST 



ESTÁNDARES PARA PERSONAS 
NATURALES – SERVICIO 

Las microempresas de diez 
(10) o menos trabajadores y 
las pequeñas empresas de 

cincuenta (50) o menos 
trabajadores, sin importar su 

capital o medios de 
producción, podrán tener el  
apoyo, asistencia, asesoría y 
colaboración para el diseño, 
administración y ejecución 

del SG-SST 

APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST EN LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA 



ESTÁNDARES PARA PERSONAS 
NATURALES – SERVICIO 

APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST EN LA MICROEMPRESA 

1) El diseño, administración y ejecución del Sistema de 
Gestión de la  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
 

 Podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en  Seguridad y 
Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas con licencia 
vigente en Salud Ocupacional o   Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que tengan vínculo laboral con la empresa. 
 

 Para los asesores externos técnicos o tecnólogos se exige 
experiencia en riesgos laborales de dos (2) años; el asesor 
con vínculo laboral o el externo contratista debe acreditar la 

aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 

 



ESTÁNDARES PARA PERSONAS 
NATURALES – SERVICIO 

DOMÉSTICO 

APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST EN LA MICROEMPRESA 

2. Las personas que estén certificadas con el 
curso virtual de cincuenta (50) horas según lo 
establecido en la Resolución 4927 del 2016, o la 
norma que la adicione, modifique o 
complemente y se encuentren cursando último 
semestre en programas de formación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de nivel 
profesional, especialización o maestría y tengan 
vínculo laboral con una empresa de diez (10) o 
menos trabajadores, podrán realizar el diseño, 
administración y ejecución del Sistema de 
Gestión en  Seguridad y Salud en el Trabajo, 
este beneficio solo se da una (1) vez por 
persona.  



ESTÁNDARES PARA PERSONAS 
NATURALES – SERVICIO 

DOMÉSTICO 

APOYO, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DISEÑO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST EN LA MICROEMPRESA 

3). Los consultorios en riesgos laborales  

 Están facultados para asesorar y  capacitar en  Seguridad y Salud en el Trabajo a las 
microempresas, de manera gratuita y bajo la supervisión de un docente con licencia en 
Salud Ocupacional o  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Podrán diseñar Sistemas de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo, con la 
verificación y firma del supervisor docente de la práctica, sin costos para las 
microempresas. 

4) Los Gremios, Cámaras de Comercio, Asociaciones de Caficultores, 
Ganaderos, Paneleros y de diferentes sectores o actividades económicas.  

 

 Podrán realizar capacitación, asesoría para el diseño del Sistema de Gestión de la  
Seguridad y Salud en el Trabajo de las microempresas afiliadas, de manera gratuita y con 
personal idóneo debidamente licenciado en Salud Ocupacional o  Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

5) Las empresas contratantes que tengan empresas contratistas de diez 
(10) ó menos trabajadores: 

 Podrán  asesorar, capacitar y colaborar con el diseño e implementación del Sistema de 
Gestión de la  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Siempre  y cuando cuenten con el talento humano de nivel profesional, especialización o 
maestría en  Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Y dicha persona tenga licencia vigente y curso virtual de cincuenta (50) horas establecidos 
en las normas  riesgos laborales.   

 



PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 

• Todo empleador que se encuentre 
obligado a implementar un Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, deberá 
articularlo con el Sistema de Gestión de 
la  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 0001565_2014, Guía Plan Seguridad Víal.pdf


Art. 35 y 80 Decreto 1295 de 1994. 

Art. 11 Ley 1562 de 2012.  

Sistema de vigilancia epidemiológica.   

Capacitación asesoría, acompañamiento.  

QUE SE LE PUEDE SOLICITAR A UNA ARL. 



 

QUE SE LE PUEDE SOLICITAR A UNA ARL 
 

 

 No tasa de retorno. 

 No reinversión. 

 

  
 

Recursos de la ARL contraloria.pdf


QUE NO  SE LE PUEDE SOLICITAR A UNA 

ARL 

No solicitar elementos, productor y 
servicios fuera de la Ley. 

Art, 23 de la Ley 1474 de 2011,  peculado 
contra los recursos de la seguridad social 
de 50 a 120 meses, prisión. 



   

  CIRCULAR 10 DE 2017 

Subsidio por incapacidad temporal. 
 

Enfermedad o lesión que le impida desempeñar su capacidad 

laboral por un tiempo determinado.  

 

Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, 

recibirá un subsidio equivalente al cien por ciento (100%) de su 

salario base de cotización, calculado desde el día siguiente al 

que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su 

rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de 

su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. 

 

TITULO VALOR COMPLEJO – ORDINARIO LABORAL. 
 

normas 2016 , 2017, 2018/Circular 0010 del 3 de febrero 2017, Pago de Incapacidad Temporal despues de pagada una IPP..pdf
Sentencia T-312-18 Pago de Incapacidad Temporal sin importar que exista el pago de una Permanente Parcial.doc
normas 2016 , 2017, 2018/Circular 0010 del 3 de febrero 2017, Pago de Incapacidad Temporal despues de pagada una IPP..pdf
Conceptos Importantes/SENTENCIA INCAPACIDAD ORIGEN COMUN - copia.pdf


 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE ES LA PLATAFORMA DE LOS 
ESTÁNDARES MÍNIMOS?  

 
  



Administradoras de 
Riesgos Laborales 

Agremiaciones ( Consultorios 
Riesgos) 

Universidades 
Cámaras de Comercio 

Empresas 

Asesores 
Consultores 

SG-SST 

MinTrabajo 
Aplicativo 

Web 

MECANISMOS PARA EL APOYO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 

Documentos presenteación/ESTANDARES  R. 1111 DE 2017, COMO SE APLICA.docx


AUTOEVALUACION PAGINA WEB MINTRABAJO. 
 

SE REGISTRA: 
 
Las autoevaluaciones 
Los planes de mejora. 
 
Página web del Ministerio del Trabajo a 
partir diciembre del año 2020. 
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresmi
nimos/main 
 

 

https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main


IV. DIFERENCIAS ENTRE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN EN SST Y ESÁNDARES 
MINIMOS.  



¿ Que es el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo?. 

 



 

• Es un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora 
continua, con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad 
y salud en el trabajo.  
 

 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es:  



Mejorar el comportamiento 
de los trabajadores, las 
condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el 
control eficaz de los 
peligros y riesgos en el 
lugar de trabajo.  

Sistema de gestión, 
enfocados en el ciclo PHVA 
(planear, hacer, verificar y 

actuar). 



Pasos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 



- Pasos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo ? 

 

 Paso 1. Evaluación Inicial del 
Sistema 

Paso 2. Identificación de Peligros, 
evaluación de los riesgos y gestión 

Paso 3. Política y Objetivos de SST 

Paso 4. Plan de Trabajo Anual del 
SG-SST y asignación de recursos 



- Pasos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 

 

 

Paso 5. Programa de Capacitación 

Paso 6. Prevención y preparación y 
respuesta ante emergencias 

Paso 7. Reporte e Investigación de 
Incidentes, accidentes de trabajo  

Paso 8. Criterios para la adquisición 
de bienes o contratación 



- Pasos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 

 

 

 

Paso 9. Medición y evaluación 
de la gestión en SST 

Paso 10. Acciones preventivas 
o correctivas 



 

¿Que son los Estándares Mínimos ? 
 



Los Estándares Mínimos son: 

El conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento 
de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 
científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de 
capacidad  técnico-administrativa, indispensables para 
el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades 

de los empleadores y contratantes en el Sistema 
General de Riesgos Laborales. 



V. SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DECRETO 1072 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUERE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
 
 

El Programa de Salud Ocupacional es 
SUSTITUIDO por el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir 
del 1 de junio de 2017 y en dicha fecha, se debe 
dar inicio a la ejecución de manera progresiva, 

paulatina y sistemática en sus fases. 
  

 
 

DECRETO 52 DEL 12 ENERO DE 2017 (1).pdf


Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de 
aplicación.  

Empleadores 
públicos y 
privados 

Contratantes de 
personal bajo 
Modalidad de 
contrato civil, 
comercial o 

administrativo 

Organizaciones 
de 

Economía 
solidaria y del 

sector 
cooperativo 

Trabajadores 
dependientes 

Empresas de 
servicios 

temporales 

Contratistas Trabajadores 
Cooperados  

Trabajadores en 
misión 



Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones.  

 
Acción, 
preventiva-
correctiva- 
de mejora 

 
Ciclo PHVA 

• Planificar  
• Aplicación  
• Auditoría y 

Revisión de la Alta 
Dirección 

• Mejoramiento 

 
Evaluación del 

riesgo 
 



La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la 
disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, así como la salud 
en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones.  

(Decreto 
1443  de 

2014, art. 
3)  

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el 
trabajo (SST). 



El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua y que incluye 
la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

 
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 



El SG-SST debe ser liderado e implementado por el 
empleador o contratante, con la participación de 
los trabajadores y/o contratistas, garantizando a 

través de dicho sistema, la aplicación de las 
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los 
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente 
laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos 

en el lugar de trabajo. 

 
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 



Para el efecto, el empleador o 
contratante debe abordar la 

prevención de los accidentes y 
las enfermedades laborales y 

también la protección y 
promoción de la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, a 
través de la implementación, 

mantenimiento y mejora 
continua de un sistema de 

gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo  

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 
y Actuar). 

 
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 



PARÁGRAFO 1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) debe adaptarse al tamaño y 
características de la empresa; igualmente, puede ser 
compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y 
estar integrado en ellos. 

PARÁGRAFO 2. Dentro de los parámetros de selección y 
evaluación de proveedores y contratistas, el contratante 
podrá incluir criterios que le permitan conocer que la 
empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

(Decreto 1443  de 2014, art. 4)  

 
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 



El empleador o contratante debe establecer por 
escrito una política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas 
de gestión de la empresa, con alcance sobre 

todos sus centros de trabajo y todos sus 
trabajadores, independiente de su forma de 
contratación o vinculación, incluyendo los 

contratistas y subcontratistas. Esta política debe 
ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según 
corresponda de conformidad con la 

normatividad vigente.  

(Decreto 
1443  de 

2014, 
art. 5)  

 
 

Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud 
en el trabajo (SST). 



La Política de SST de la empresa debe entre otros, 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la 
implementación del SST de la empresa para la gestión de 
los riesgos laborales. 

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la 
naturaleza de sus peligros y el tamaño de la 
organización. 

Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud 
en el trabajo (SST). 



3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 
representante legal de la empresa. 

4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a 
todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 

5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada 
acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST), como en la empresa.  

(Decreto 1443  de 2014, art. 6)  

Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud 
en el trabajo (SST). 



Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los 
empleadores 

Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y 
Salud ,en el Trabajo 

Asignación y Comunicación de Responsabilidades 

Rendición de cuentas al interior de la empresa: 

Debe definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el desarrollo del 

SG-SST 



Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los 
empleadores 

Cumplimiento 
de los 

Requisitos 
Normativos 
Aplicables 

Gestión de los 
Peligros y 
Riesgos 

Plan de 
Trabajo Anual 

en SST 

Prevención y 
Promoción de 

Riesgos 
Laborales 



Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los 
empleadores 

• Participación de los Trabajadores 

 

• Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo~ SST en 
las Empresas 

– Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar 

– Informar a la alta dirección 

– Promover la participación de todos los miembros de la 
empresa 

 

• Integración 

 

 

 

 



Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras 
de riesgos laborales (ARL).  

 

Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, dentro 
de las obligaciones que le confiere la normatividad 
vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, 
capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – COPASST o Vigía en Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST y 
prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y 
trabajadores afiliados, en la implementación del 
presente capítulo. 

 

Decreto 1443  de 2014, art. 9 

 

  



Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.  

• Procurar el cuidado integral 
de su salud; 
 

• Suministrar información Clara, veraz 
y completa sobre su estado de salud; 

 

• Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la empresa; 
 

• Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la empresa; 
 

• Participar en las actividades de 
capacitación en seguridad y salud en 
el trabajo definido en el plan de 
capacitación del SG- SST; 
 

• Participar y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST 
 



Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo – SST.  

El empleador o 
contratante debe: 

Definir los requisitos de 
conocimiento y práctica en 
seguridad y salud en el trabajo  

Adoptar y mantener disposiciones para que se cumplan en 
todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u 
obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  





Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo – SST.  

El empleador o contratante debe: 

Incluye a trabajadores dependientes, 
contratistas, trabajadores cooperados y 

los trabajadores en misión, estar 
documentado, ser impartido por personal 

idóneo conforme a la normatividad 
vigente. 

RESOLUCION 4927 DE  2016.pdf


 
ARTÍCULO 15 DE LA RESOLUCION 4927 DE 2016. 

 

 

 



Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el 
trabajo – SST.  

El empleador proporcionará a todo 
trabajador que ingrese por primera 
vez a la empresa, independiente de su 
forma de contratación y vinculación y 
de manera previa al inicio de sus 
labores, una inducción en los 
aspectos generales y específicos de 
las actividades a realizar, que incluya 
entre otros, la identificación y el 
control de peligros y riesgos en su 
trabajo y la prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 



Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos.  

El responsable del SG-SST tendrá 
acceso a todos los documentos y 
registros exceptuando el acceso a las 
historias clínicas ocupacionales de  
los  trabajadores cuando no tenga 
perfil de médico especialista en 
seguridad y salud en el trabajo. La  
conservación puede hacerse de forma 
electrónica de conformidad con lo 
establecido en el presente decreto 
siempre y cuando se garantice la 
preservación de la información  

(Decreto 1443  de 2014, art. 14)  



Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos.  

Se deben conservar a 20 años 

• Los resultados de los perfiles 
epidemiológicos de salud de los trabajadores 

• Conceptos de los exámenes de ingreso, 
periódicos y de retiro de los trabajadores 

• Resultados de mediciones y monitoreo a los 
ambientes de trabajo 

• Registros de las actividades de capacitación, 
formación y entrenamiento 

• Registro del suministro de elementos y 
equipos de protección personal.  
 (Decreto 1443  de 2014, art. 14)  



El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las 

evaluaciones de los ambientes de trabajo 

 

Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo los trabajadores que se 

dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo 

a las que hace referencia el Decreto 2090 de 2003. 

 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos.  
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Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  

La evaluación inicial deberá realizarse con el fin 
de identificar las prioridades en seguridad y salud 
en el trabajo para establecer el plan de trabajo 
anual o para la actualización del existente. 

Esta autoevaluación debe ser realizada por 
personal idóneo de conformidad con la 
normatividad vigente, incluyendo los estándares 
mínimos que se reglamenten. 



Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST.  

• La identificación de la normatividad vigente en 
materia de riesgos laborales y estándares mínimos.  

• La verificación de la identificación de los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser 
anual. 

• La identificación de las amenazas y evaluación de la 
vulnerabilidad de la empresa 

La evaluación 
debe incluir: 

Decreto 1072 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Trabajo (3).pdf


Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  

La evaluación debe incluir: 

La evaluación de la efectividad de las medidas 
implementadas 

La evaluación de los puestos de trabajo en el marco 
de los programas de vigilancia epidemiológica 

Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos 
en el SG-SST 



Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  

Estos objetivos deben tener en cuenta entre otros 
aspectos, los siguientes: 

1. Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas 
para su cumplimiento; 

2. Ser adecuados para las características, el tamaño y la 
actividad económica de la empresa; 

3. Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y 
salud en el trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas; 



Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

El empleador debe definir los indicadores 
(cualitativos o cuantitativos según corresponda) 
mediante los cuales se evalúen la estructura, el 
proceso y los resultados del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe 
hacer el seguimiento a los mismos. Estos 
indicadores deben alinearse con el plan estratégico 
de la empresa y hacer parte del mismo. 

(Decreto 1443  de 2014, art. 19) 



Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos.  

El empleador o contratante debe adoptar 
métodos para la identificación, prevención, 

evaluación, valoración y control de los peligros 
y riesgos en la empresa. 

 

 (Decreto 1443  de 2014, art. 23) 



Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.  

Las medidas de prevención y control 
deben adoptarse con base en el 
análisis de pertinencia, teniendo en 
cuenta el siguiente esquema de 
jerarquización: 

1. Eliminación 
del 

peligro/riesgo 
2. Sustitución 

3. Controles de 
Ingeniería 

4. Controles 
Administrativos 



Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.  

Equipos y Elementos de Protección 
Personal y Colectivo: 

 El empleador debe suministrar los 
equipos y elementos de protección 
personal (EPP) sin ningún costo para el 
trabajador e igualmente, debe 
desarrollar las acciones necesarias para 
que sean utilizados por los trabajadores, 
para que estos conozcan el deber y la 
forma correcta de utilizarlos y para que 
el mantenimiento o reemplazo de los 
mismos se haga de forma tal, que se 
asegure su buen funcionamiento y 
recambio según vida útil para la 
protección de los trabajadores. 



Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. 

El empleador o contratante debe implementar y 
mantener un procedimiento para evaluar el impacto 
sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan 

generar los cambios internos (introducción de nuevos 
procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios 
en instalaciones, entre otros) o los cambios externos 

(cambios en la legislación, evolución del conocimiento 
en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). 



Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones 

El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de 
garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a 

las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones 
relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa. 

  (Decreto 1443  de 2014, art. 27) 



Artículo 2.2.4.6.28. Contratación 

El empleador debe adoptar y mantener las 
disposiciones que garanticen el cumplimiento 

de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo de su empresa, por parte de los 

proveedores, trabajadores dependientes, 
trabajadores cooperados, trabajadores en 
misión, contratistas y sus trabajadores o 

subcontratistas, durante el desempeño de las 
actividades objeto del contrato. 
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Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST 

El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será 
planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza 
con personal interno de la entidad, debe ser independiente 
a la actividad, área o proceso objeto de verificación. 

 

   (Decreto 1443  de 2014, art. 29) 



Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST).  

1.  El cumplimiento de la política SST 

2.  El resultado de los indicadores 

3.  La participación de los trabajadores; 

4.  El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir 
 cuentas; 

5.  El mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST, a los 
 trabajadores; 

6.  La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST 



Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST).  

7.  La gestión del cambio; 

8.  La consideración de la SST 

9.  El alcance y aplicación del SG-SST frente a los  proveedores  y 
 contratistas; 

10.  La supervisión y medición de los resultados; 

11.  El proceso de investigación de incidentes,  accidentes de  trabajo y 
 enfermedades laborales, y  su efecto sobre el  mejoramiento 
 de la seguridad y salud en el trabajo en la  empresa;  

12.  El desarrollo del proceso de auditoría; y 

13.  La evaluación por parte de la alta dirección.                                              

(Decreto 1443  de 2014, art. 30) 



Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. 

La alta dirección, independiente del 
tamaño de la empresa, debe 

adelantar una revisión del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), la cual debe 
realizarse por lo menos una (1) vez 

al año, de conformidad con las 
modificaciones en los procesos, 

resultados de las auditorías y 
demás informes que permitan 
recopilar información sobre su 

funcionamiento. 



Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.  

La investigación de las causas de los 
incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, debe 
adelantarse acorde con lo 
establecido en el presente Decreto, 
la Resolución número 1401 de 2007 
expedida por el entonces Ministerio 
de la Protección Social, hoy 
Ministerio del Trabajo, y las 
disposiciones que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  



Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas.  

El empleador debe garantizar que se 
definan e implementen las acciones 

preventivas y correctivas necesarias, con 
base en los resultados de la supervisión y 

medición de la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la 
revisión por la alta dirección. 



Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua.  

El empleador debe dar las 
directrices y otorgar los recursos 

necesarios para la mejora continua 
del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), con el objetivo de 

mejorar la eficacia de todas sus 
actividades y el cumplimiento de 

sus propósitos.  



Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria. 

Los responsables de la ejecución de los 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), deberán 
realizar el curso de capacitación virtual 
de cincuenta (50) horas sobre el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina 
el Ministerio del Trabajo en desarrollo 
de las acciones señaladas en el literal a) 
del artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, 
y obtener el certificado de aprobación 
del mismo. 

RESOLUCION 4927 DE  2016.pdf


 
Artículo 2.2.4.6.36. Sanciones  

 

El incumplimiento a lo establecido en el presente 
capítulo y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan, será sancionado en los 
términos previstos en el artículo 91 del Decreto Ley 
número 1295 de 1994, modificado parcialmente y 
adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y 
las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 
  



Artículo 2.2.4.6.36. Sanciones 

PARÁGRAFO. Las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales realizarán la vigilancia 
delegada del cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente 
capítulo e informarán a las 
Direcciones Territoriales del 
Ministerio del Trabajo los casos 
en los cuales se evidencia el no 
cumplimiento del mismo por 
parte de sus empresas afiliadas. 



 

  CUANDO EL JEFE NO ESTA    

videos 2/Cuando el arquitecto no supervisa la obra, esto es lo que pasa....mp4


VI. VIGENCIA DEL SISTEMA DE GESTIÒN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  



El régimen de transición para la sustitución, implementación y 

ejecución por fases del Sistema de Gestión de  Seguridad y 

Salud en el Trabajo el cual inicia a partir de enero de 2020, 

fecha en la cual se da la implementación definitiva según el 

artículo 11 de la Resolución 1111 de 2017. 



IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA DE GESTION  DE SEGURIDAD 

 Y SALUD EN EL TRABAJO DESDE ENERO DEL AÑO 2020 EN ADELANTE  



El Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud se basa en la mejora continua y 

requiere que las empresas realicen su 

autoevaluación de los estándares 

mínimos e implemente los planes de 

mejora correspondientes según el 

parágrafo 1 y 2 del artículo 13 de la 

Resolución 1111 de 2017, que consagra 

lo siguiente: 

Determinar lo 
que es necesario 

hacer

Hacer lo que se 
ha planeado

Comprobar que 
se hace lo que se 

ha planeado

Revisar y 
mejorar



Parágrafo 1 del artículo 13 de la Resolución 1111 de 2017 

Las autoevaluaciones de Estándares Mínimos y los planes 

de mejora de los años 2017, 2018 y del primer semestre 

de 2019, no se registran en las entidades administras de 

riesgos laborales, serán conservados por las empresas a 

disposición de los funcionarios del Ministerio del Trabajo. 

  

A partir del mes de diciembre de 2019, las empresas 

deben remitir copia de la autoevaluación de Estándares 

Mínimos y del plan de mejora a las entidades 

administradoras de riesgos laborales para su estudio, 

análisis, comentarios y recomendaciones. 



Parágrafo 2 del artículo 13 de la Resolución 1111 de 2017 

Las autoevaluaciones y los planes de mejora de las empresas se 

registrarán de manera paulatina y progresiva en la aplicación 

habilitada en la página web del Ministerio del Trabajo o por el medio 

que éste indique, a partir diciembre del año 2020, en adelante. 

Diciembre de 2020 

Registrar 

Autoevaluaciones 

Planes de Mejora 

SGSST 

Ministerio del 

Trabajo 

A partir del  2021 se puede requerir formalmente  

El Sistema de Gestión de SST. 
 



Antes del año 2021, las empresas Colombianas se 

encuentran en el régimen de transición para la sustitución, 

implementación y ejecución por fases de este nuevo 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.       

2020 2019 2018 



VII. VIGILANCIA PREVENTIVA DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO.  



La fase cuarta (4) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo consagrada en el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 

1072 del 2015 y el artículo 10 de la Resolución 1111 de 2017 

denominada “Seguimiento y plan de mejora” tiene como 

actividad  principal la vigilancia preventiva de la ejecución, 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y las empresas 

deben:  



 

RESOLUCIÓN 

1111 

1. Realizar las autoevaluaciones conforme a   

       los Estándares Mínimos 

 2.  Establecer el plan de mejora conforme al 

     plan del SGSST ejecutado  en el año 2018 

     y lo incorpora al plan del sistema de gestión 

    que se está desarrollando durante el año  

    2019. 

SGSST 

2018-2019 



El seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y al cumplimiento al plan de mejora se realizara por parte 

del Ministerio del Trabajo y Administradoras de Riesgos Laborales, 

pero como vigilancia preventiva de enero a marzo del año 2019. 

Enero-Marzo 2019 



La fase quinta (5) del sistema de gestión se realiza del mes de abril de 

2019 y que comprende Inspección, Vigilancia y Control por parte del 

Ministerio del Trabajo a las empresas sobre la verificación cumplimiento de 

la normatividad vigente del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), es relacionada al cumplimiento de las fases del 

mismo y en la esfera de la vigilancia preventiva. 



El sistema de gestión como tal se evalúa de la órbita sancionatoria a partir 

terminada la implementación definitiva del sistema de gestión en el año 

2021, después que las empresas registren las autoevaluaciones y los 

planes de mejora conforme al parágrafo 2 del artículo 13 de la Resolución 

1111 de 2017. 

2021 



Conforme al artículo 8 de la Resolución 1111 de 2017, el régimen de 

transición y la implementación por fases del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo no exime a los empleadores del 

cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras 

normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. 



VIII. DE LA EVALUACION INICIAL  

 



En la fase de evaluación inicial la empresa realiza una autoevaluación 

con el fin de identificar las prioridades y necesidades en  Seguridad y 

Salud en el Trabajo para establecer el plan de trabajo anual de la 

empresa según el artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015. 

Enero-Diciembre 

Decreto 1072 de 2015 DUR Sector Trabajo Actualizado a 25 de Abril de 2018.pdf


El artículo 10 de la Resolución 1111 de 2017, determinan que se 

debe utilizar el formulario oficial denominado Tabla de Valores y 

Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo al señalar “ Durante esta 

fase las empresas aplicaran para la evaluación la Tabla de 

Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el 

diligenciamiento del formulario de evaluación que forma parte 

de la presente resolución”. Subrayado fuera de texto. 



Luego, la evaluación inicial y todo el proceso de autoevaluación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza con la tabla de 

valores y calificación de estándares mínimos adoptada por el Ministerio del 

Trabajo, NO se requiere de sistemas de información o plataformas 

informativas al respecto.  

PLATAFORMA ESTÁNDARES 

MÍNIMOS 

X 



Las autoevaluaciones de Estándares Mínimos y los planes de mejora de los 

años 2017, 2018 y del primer semestre de 2019, no se registran en las 

entidades administras de riesgos laborales, serán conservados por las 

empresas a disposición de los funcionarios del Ministerio del Trabajo. 

2017 

2018 

2019 



A partir del mes de diciembre de 2019, las empresas deben remitir copia 

de la autoevaluación de Estándares Mínimos y del plan de mejora a las 

entidades administradoras de riesgos laborales para su estudio, análisis, 

comentarios y recomendaciones. 

  

DICIEMBRE 2019 



Las autoevaluaciones y los planes de mejora de las empresas se 

registrarán de manera paulatina y progresiva en la aplicación habilitada en 

la página web del Ministerio del Trabajo o por el medio que éste indique, a 

partir diciembre del año 2020, en adelante. 

Se debe  

Registra

r 

A 

2020 



  

La evaluación inicial y las autoevaluaciones consagradas en la Tabla de 

Valores y Calificación los estándares mínimos la puede realizar el 

responsable de ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo en empresas de diez (10) o menos trabajadores de clase de 

riesgos I, II y III, no requiere para realizar dicha labor licencia de 

prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo; sin 

embargo, la persona que ejecute dicho sistema debe realizar el curso 

de capacitación virtual de cincuenta (50) horas conforme al artículo 

14 de la Resolución 4927 de 2016. 



IX. LAS EMPRESAS SON QUIENES 
DETERMINA LA APLICACIÓN O NO DE CADA 
ESTANDAR MINIMO. 



Conforme artículo 3 de la Resolución 1111 de 2017, los estándares 

mínimos son graduables, dinámicos, proporcionados y variables 

según el número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios 

de manera particular en cada empresa, quien es la responsable de los 

riesgos y determina cuando aplica o no un estándar, autoevalúa su 

cumplimiento o no y realiza el plan de mejora correspondiente. 

Enero-Diciembre 



Al diligenciar la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

las empresas deben observar, si un estándar No Aplica y debe 

justificar tal situación, calificándose con el mayor porcentaje indicado 

para cada numeral, en caso de no justificar la calificación del estándar 

será igual a cero, siendo un proceso de autoevaluación y mejora 

continua, así: 

  

Cumple totalmente No cumple

0.5% 0.0% Justifica No justifica

No aplica
MODO

DE

VERIFICACION

Numeral
MARCO

LEGAL
CRITERIO CALIFICACIÓN



Luego, es la empresa quien determina cuando no aplica un estándar 

según el riego, oficio, actividad económica y número de trabajadores, 

siendo autónoma en determinar cuándo no aplica un requisito legal 

por diversos motivos y lo justifica observando el marco legal, el criterio 

y el modo de verificación según la tabla de valores y calificación 

establecida en la Resolución 1111 de 2017.         



X. DE LA GRATUIDAD EN LA MICROEMPRESA 



Conforme al artículo 3 de la Resolución 1111 de 2017, los Estándares 

Mínimos son graduables, dinámicos, proporcionados y variables según el 

número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios y se aplican 

de manera particular a cada microempresa o entidad con diez (10) o 

menos trabajadores donde existen los siguientes programas o actividades 

que se pueden realizar de manera gratuita, así: 

a) El responsable de ejecutar el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo:  

b) Apoyo para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en 

    el  trabajo. 



Conforme al artículo 3 de la Resolución 1111 de 2017, los Estándares 

Conforme al artículo 14 de la Resolución 4927 de 2016, el responsable de 

ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

empresas de diez (10) o menos trabajadores no requiere para realizar 

dicha labor licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el 

trabajo; sin embargo, la persona que ejecute dicho sistema debe realizar el 

curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas de que trata la 

presente resolución y sus respectivas actualizaciones. En este caso se 

deben cumplir los siguientes requisitos y condiciones: 

EL RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  



1. Que la empresa esté clasificada en actividad económica de clase de 

riesgo I, II o III. 

 

2. Que el responsable de la ejecución del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo designado por el empleador sea un 

trabajador con quien tenga vínculo laboral. 

 

3. El responsable de la ejecución del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo debe desarrollar y aplicar dicho Sistema. 



El curso virtual no faculta al responsable de la ejecución del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa de diez (10) o 

menos trabajadores para realizar actividades en seguridad y salud en el 

trabajo que requieran la licencia de prestación de servicios en salud 

ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. 

 



Las microempresas pueden por intermedio del trabajador que cuentan con 

el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

ejecutar, coordinar e implementar el Sistema de Gestión en  Seguridad y 

Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores. 

  

 

Determinar lo 
que es necesario 

hacer

Hacer lo que se 
ha planeado

Comprobar que 
se hace lo que se 

ha planeado

Revisar y 
mejorar



La microempresa para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo tienen las siguientes alternativas de manera gratuita: 

APOYO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

1. Las guías básicas para el diseño de los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para microempresas establecidas por 

el Ministerio del Trabajo, las cuales consagran los requisitos mínimos y 

básicos que contener dichos sistemas y como lo realizar las empresas 

de menos de diez(10) trabajadores sin costo alguno.   

 



APOYO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

2. Asesoría, asistencia técnica y capacitación por parte de las Entidades 

    Administradoras de Riesgos Laborales a las empresas de diez (10) o 

    menos  trabajadores para el diseño e implementación del Sistema de  

   Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3. Las personas que estén certificadas con el curso virtual de cincuenta (50) 

    horas y se encuentren cursando último semestre en programas de 

   formación en Seguridad y Salud en el Trabajo de nivel profesional, 

   especialización o maestría y tengan vínculo laboral con una empresa de 

   diez (10) o menos trabajadores, podrán realizar el diseño, administración 

   y ejecución del Sistema de Gestión en  Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 

 

 



APOYO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

4. Los consultorios en riesgos laborales de las Universidades que cuenten 

    con  programas de educación formal de nivel técnico, tecnológico, 

    profesional, especialización o maestría en  Seguridad y Salud en el 

   Trabajo, o instituciones que ofrezcan programas, de formación para el 

    trabajo y desarrollo humano en  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5 Los Gremios, Cámaras de Comercio, Asociaciones de Caficultores,  

   Ganaderos, Paneleros y de diferentes sectores o actividades económicas, 

  las Sociedades Científicas, Universidades, Fundaciones, Organismos  

  Internacionales e Instituciones de educación formal y de formación para el 

  trabajo y desarrollo humano. 



APOYO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

  

6. Las empresas contratantes que tengan empresas contratistas de diez 

   (10) o menos trabajadores, que laboren o presten servicio en sus sedes o 

   instalaciones.  

 

 



XI. CURSO VIRTUAL DE CINCUENTA 
(50) HORAS. 



 
 

RESOLUCION 
4927 DE 

2016. 
Capacitación 
obligatoria. 

CURSO 
VIRTUAL DE 
50 HORAS. 

Conceptos Importantes/Curso Virtual 50 horas 2018.docx
normas 2016 , 2017, 2018/Resolución 4927 de 2016.pdf


 
 

 

 

 

OFERENTES AUTORIZADOS PARA OFRECER  EL CURSO 50 HORAS 

RESOLUCION 4927 DE 2016 

NOMBRE REGISTRO 

COLMENA SEGUROS S.A. RCO-0001 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS RCO-0002 

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A RCO-0003 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. RCO-0004 

SSECAM CONSULTORES S.A.S RCO-0005 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A RCO-0006 

COLOMBIA COLLEGE RCO-0007 

SEGUROS BOLIVAR RCO-0008 

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO RCO-0009 

MR SOLUCIONES ASESORES Y CONSULTORES S.A.S RCO-0010 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA RCO-0011 

SGS COLOMBIA S.A.S RCO-0012 

  



XII. PLATAFORMA 2020 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE ES LA PLATAFORMA DE LOS 
ESTÁNDARES MÍNIMOS?  

 
  



Administradoras de 
Riesgos Laborales 

Agremiaciones ( Consultorios 
Riesgos) 

Universidades 
Cámaras de Comercio 

Empresas 

Asesores 
Consultores 

SG-SST 

MinTrabajo 
Aplicativo 

Web 

MECANISMOS PARA EL APOYO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

Inspección, 
Vigilancia y 

Control 

Documentos presenteación/ESTANDARES  R. 1111 DE 2017, COMO SE APLICA.docx


AUTOEVALUACION PAGINA WEB MINTRABAJO. 
 

SE REGISTRA: 
 
Las autoevaluaciones 
Los planes de mejora. 
 
Página web del Ministerio del Trabajo a 
partir diciembre del año 2020. 
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresmi
nimos/main 
 

 

https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main
https://lordonez15.wixsite.com/estandaresminimos/main


XIII. NORMATIVA DE DISCAPACIDAD 



 

 

 

 

RESOLUCION 583 DE 2018 

 

NORMATIVIDAD  DISCAPACIDAD 

DECRETO  2011  DE 2017 

DECRETO  392 DE 2018 FEBRERO 26 2018 

FEBRERO 26 2018 

NOVIEMBRE 30 DE 2017 

DECRETO  2177  DE 2017 
DICIEMBRE 22 DE 2017 

583.pptx
NORMAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018.pptx
392.pptx
DECRETO 392 DEL 26 FEBRERO DE 2018 (003).pdf
Resolución No. 583 de 2018 certificacion de discapacidad.pdf
DECRETO 2011 DE 2017.pdf
2177.pptx
DECRETO 2177de2017.pdf


XIV. NORMATIVIDAD TRABAJO EN 
ALTURA 



 

 

 

 

RESOLUCION 1178 

NORMATIVIDAD TRABAJO  EN ALTURA 

COMUNICADO 

RESOLUCION 1409 JULIO 23 DE 2012 

MARZO 28 DE 2017 

ABRIL 5 DE 2018 

UVAES 
SEPTIEMBRE 20 DE 2017 

RESOLUCION 1178.pptx
CIRCULAR.pptx
RESOLUCION 1409.pptx
Res-1409-2012.pdf
Resolución No 1178.pdf
COMUNICADO CENTROS-05042018191912.pdf
160418_Listado de centros de entrenamiento inscritos.pdf
UVAE.pptx
Comunicado Ministerio del Trabajo.pdf


 

 

 

 

RESOLUCION 3368 

NORMATIVIDAD TRABAJO  EN ALTURA 

RESOLUCION 1903 JUNIO 7 DE 2013 

AGOSTO 12 DE 2014 

RESOLUCION 3368.pptx
RESOLUCION 1903.pptx
Resolucion_1903_2013.pdf
Resolucion_3368_2014.pdf


  


