
El costo de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas 

de seguridad y salud se estima en un 4 %  del PIB global de cada año.

Cada 15 Segundos 

Un trabajador muere a causa de 

accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo. 

160 trabajadores tienen un accidente 

laboral.

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos 

de estos accidentes resultan en absentismo laboral.
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Año 2013 2014 2015

Afiliados

Dependientes 7.959.995 8.509.555 9.148.073

Independientes 311.921 427.376 508.754

Total afiliados 8.271.916 8.936.931 9.656.827

Empresas 607.959 595.063 643.894

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V

La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socio-

económico del país; su preservación y conservación son actividades de interés social y

sanitario en las que participan el Gobierno y los particulares. Art. 81 Ley 9 de 1979



Es accidente de Trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del Trabajo, y que produzca

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también AT aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de Trabajo.

Igualmente se considera AT el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su

residencia a los lugares de Trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como AT el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se

encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera AT el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales,

cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de

trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Art. 3 Ley 1562 de 2012
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Tasa enfermedad laboral Colombia

Por 100.000 Trabajadores

Año 2013 2014 2015

Enfermedades Laborales

Presuntas EL 18.368 17.613 16.699

EL calificadas 9.483 9.710 9.583

Tasa de EL calificadas (por 100.000) 114,64 108,65 99,24
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Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. . Art. 4 Ley 1562 de 

2012
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Sección I

Agentes etiológicos y Factores de Riesgo a tener en cuenta para la prevención de las Enfermedades 

Laborales.

• Agentes Químicos

• Agentes Físicos

• Agentes Biológicos

• Agentes Psicosociales

• Agentes Ergonómicos

Sección II

Parte A

Enfermedades Laborales Directas                                        CIE-10

• Asbestosis                                                                         (J61)

• Silicosis                                                                             (J62)

• Neumoconiosis del Minero del Carbón                             (J60)

• Mesotelioma Maligno por exposición a Asbesto               (C45)

Decreto 1477 de 2014: Tabla de

Enfermedades Laborales.
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Sección II Parte B

Enfermedades Clasificadas por Grupos o Categorías:

Grupo I      Enfermedades Infecciosas y Parasitarias.

Grupo II     Cáncer de origen Laboral

Grupo III    Enfermedades no malignas del S. Hematopoyético.

Grupo IV    Trastornos Mentales y del Comportamiento

Grupo V     Enfermedades del Sistema Nervioso

Grupo VI    Enfermedades del Ojo y anexos

Grupo VII   Enfermedades del Oído y Problemas de Fonación.

Grupo VIII  Enfermedades del S. Cárdio y Cerebro Vascular.

Decreto 1477 de 2014

Tabla de Enfermedades 

Laborales.
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Sección II Parte B

Enfermedades Clasificadas por Grupos o Categorías:

Grupo IX    Enfermedades del S. Respiratorio.

Grupo X     Enfermedades del S. Digestivo e Hígado.

Grupo XI    Enfermedades de la piel y Tejido subcutáneo.

Grupo XII   Enfermedades del S. M. Esquelético y T. Conjuntivo

Grupo XIII  Enfermedades del S. Genitourinario.

Grupo XIV  Intoxicaciones.

Grupo XV   Enfermedades del S. Endocrino. Decreto 1477 de 2014: Tabla de

Enfermedades Laborales.
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Las entidades de seguridad social y los integrantes de las Juntas Regionales y Nacionales

de Invalidez y los profesionales que califiquen, serán responsables solidariamente por

los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema

de Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.

Es obligación de los diferentes actores de los Sistemas de Seguridad Social en Salud y

Riesgos Laborales la entrega oportuna de la información requerida y de la cual se

disponga para fundamentar la calificación del origen, entre las entidades competentes

para calificar al trabajador. Parágrafo 2º. Art. 16 Ley 1562 de 2012



• Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 38 millones de personas cada año.

• Casi el 75% de las defunciones por ENT -28 millones- se producen en los países de ingresos

bajos y medios.

• 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles se producen en

personas menores de 70 años de edad; el 82% de estas muertes «prematuras» ocurren en

países de ingresos bajos y medianos.

• Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defunciones por ENT, 17,5

millones cada año, seguidas del cáncer (8,2 millones), las enfermedades respiratorias (4

millones), y la diabetes (1,5 millones1).

• Estos 4 grupos de enfermedades son responsables del 82% de las muertes por ENT.

• El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas

aumentan el riesgo de morir a causa de una de las ENT.
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• El tabaco se cobra casi 6 millones de vidas cada año (por la exposición al humo ajeno), y se

prevé que esa cifra habrá aumentado hasta 8 millones en 2030.

• Aproximadamente 3,2 millones de defunciones anuales pueden atribuirse a una actividad

física insuficiente.

• Más de la mitad de los 3,3 millones1 de muertes anuales por uso nocivo del alcohol se

deben a ENT.

• 1,7 millones de muertes en 2010 debidas a causas cardiovasculares se han atribuido a la

ingesta excesiva de sal/sodio.

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



• Las enfermedades no transmisibles - o crónicas - son afecciones de larga duración con una

progresión generalmente lenta.

Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son:

• Las enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los infartos de miocardio o accidentes

cerebrovasculares);

• El Cáncer.

• Las enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, la neumopatía obstructiva crónica o el asma);

• La Diabetes.

• Las enfermedades no transmisibles, o ENT, representan con diferencia la causa de defunción más

importante en el mundo, pues acaparan un 63% del numero total de muertes anuales.

• Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a más de 36 millones de personas cada año. Cerca

del 80% de las muertes por ENT se concentran en los países de ingresos bajos y medios.
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Prevalencia de Discapacidad: 6,3%   Fte. Censo 2005

Discapacidad: 

Es un término genérico que incluye limitaciones en la realización de una 

actividad. Art. 3 Decreto 1507 de 2014
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El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas

de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma

de discriminación por razón de discapacidad. Art. 1

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



Establecer mecanismos que favorezcan la formalización del empleo de las

personas con discapacidad, así como programas de aseguramiento en

riesgos laborales y no laborales.
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Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos

flexibles para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad

múltiple, no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral, o

vinculados en sistemas de producción rentables o empleos regulares.

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



Seguridad Costos

Enfoque 
Reactivo

Gestión por 
planes 

aislados

Objetivo 
Funcional

"Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer las cosas". Peter Drucker
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Seguridad Costos

Enfoque 
Reactivo

Gestión por 
planes 

aislados

Objetivo 
Funcional

Prevención Inversión

Enfoque 
Proactivo

Gestión por 
planes 

Integrados

Objetivo 
Estratégico
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Ocurre en  ausencia
de acciones que la 

Administración tome 
para alterar, reducir o 
compartir el riesgo, la 

probabilidad o el 
impacto.

Riesgo Inherente 

o

Potencial

Antes de considerar 

los riesgos existentes
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El margen o residuo de riesgo después que la administración ha tomado acciones para alterar
(reducir o compartir) la probabilidad o el impacto.

Riesgo Residual

Después

de Considerar los
controles existentes
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Promoción

y

Prevención

ATEL

Prestaciones Actividades

ControlOrigen

EconómicasAsistenciales

Condiciones

De

Trabajo

Condiciones

De

Salud

Incapacidad temporal

Incapacidad permanente parcial

Invalidez

Sistema General de Riesgos Laborales

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



8.1.3.3. Protección de la salud en los trabajadores - Objetivos

a) Caracterizar las poblaciones laborales vulnerables del sector formal e informal de la economía, sus CS

y los riesgos propios de sus actividades económicas.

b) Ejecutar un plan de acción de promoción y prevención por fases, para lograr el cubrimiento progresivo

de las poblaciones laborales vulnerables.

c) Fortalecer y promover la conformación de instancias organizativas de grupos de trabajadores vulnerables

en la protección de la salud en el trabajo, mediante el fomento de una cultura preventiva.

d) Incentivar la participación de los trabajadores vulnerables en la protección de la salud en el trabajo.

e) Optimizar el manejo de los recursos técnicos y financieros de tipo nacional y regional dirigidos a la

protección de la salud de poblaciones laborales vulnerables y sumar esfuerzos para prevenir, mitigar y

superar los riesgos de esta población.
Resolución 1841 de 2013
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I.  Fomento de la transversalidad de la seguridad y la salud en el trabajo en el conjunto de 

políticas públicas

II. Fortalecimiento institucional de la seguridad y la salud en el trabajo

III. Fortalecimiento de la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores y la 

prevención de los riesgos laborales

IV. Optimización del reconocimiento de prestaciones al trabajador en el sistema general de 

riesgos laborales. Resolución 06045 de 2014

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



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. Art. 2.2.4.6.3 DURST 1072 de 2015
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud Condiciones de Trabajo

y de Medio Ambiente
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud Condiciones de Trabajo

y de Medio Ambiente

Condiciones de salud:

El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y 

socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 

trabajadora. Art. 2.2.4.6.2 Numeral 11 Decreto 1072 de 2015

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



IBM paga a sus empleados por mejorar sus hábitos

El dinero es un elemento motivador para lograr cambiar la dieta y los hábitos 

saludables. 

Un estudio de la revista Pediatrics sobre el programa para empleados de IBM: más 

de 11.000 empleados de la compañía han ganado 150 dólares de descuento por 

conseguir mejorar sus hábitos y los de su familia a lo largo de 12 semanas.

Los participantes en el programa seleccionaron un mínimo de tres objetivos en la 

mejora de su estilo de vida familiar: 

1. Mejorar las elecciones alimenticias, incluyendo consumir más fruta y verduras y 

menos snacks. 

2. Hacer más ejercicio físico en familia

3. Disminuir el tiempo delante de las pantallas. 
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Los participantes contaban con una página web como soporte, en la que podían

encontrar una herramienta interactiva para planificar las comidas, recetas saludables,

seguimiento para la actividad física y consejos para reducir el tiempo ante las

pantallas.

Al principio y al final del programa de 12 semanas, los participantes completaron un

inventario de sus comportamientos saludables.

El resultado fue que de los 22.265 empleados de IBM en el plan de salud para

familias con hijos (un 52% del total de empleados con familia), 11.631 ha cumplido

con el plan (un 52% de los participantes) y han ganado los 150 dólares.

Las familias que completaron el programa explicaron que estaban haciendo más

ejercicio físico en familia, que comían comidas más saludables y que estaban menos

horas ante la televisión y les gustó conseguir objetivos.

Joyce Young, doctora en medicina preventiva y directora de bienestar de IBM, así como

autora del estudio.
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Serán las empresas las que financien el bono, pero a su vez estas

tendrán beneficios tributarios bastante generosos, por lo que ninguna

empresa querrá quedarse fuera de la nueva medida.

Cerca de 20 millones de euros gastará el gobierno de Francia para

sustentar la medida, pero la calidad de vida aumentará notablemente,

así como también la calidad del aire con lo que se espera un ahorro de

unos 5.600 millones de euros en temas de salud.

El Ministerio de Transporte francés

anunció que las empresas incentivarán el

uso de la bicicleta a sus trabajadores,

pagándoles 21 céntimos de euro por

kilómetro.

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V





Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud

Sanos

Promoción 

de la Salud

Prevención 

de la 

enfermedad

 Ley de la obesidad 1355 de 2009

 Ley antitabaco Ley 1335 de 2009

 Ley Sustancia psicoactivas 1566 de 2012

 Ley Salud Mental 1616 de 2013

 Ley de Discapacidad 1618 de 2013
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud

Sanos

Promoción 

de la Salud

Prevención 

de la 

enfermedad

Son las acciones de los Servicios de salud y por ende el actuar de los profesionales con el 

fin de disminuir el sufrimiento humano a través del cuidado de la salud de los individuos.

Análisis situacional de Salud 

(ASIS)

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud

Sanos Enfermos

Promoción 

de la Salud

Prevención 

de la 

enfermedad

Rehabilitación 

integral del 

trabajador
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud Condiciones de Trabajo

Sanos Enfermos El Sistema de Trabajo

Promoción 

de la Salud

Prevención 

de la 

enfermedad

Rehabilitación 

integral del 

trabajador

El Puesto de Trabajo

Medios de Trabajo

Diseño de maquinas y herramientas con/sin motor

El Ambiente de trabajo (Peligros / Riesgos). 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud Condiciones de Trabajo

Sanos Enfermos El Sistema de Trabajo

Promoción 

de la Salud

Prevención 

de la 

enfermedad

Rehabilitación 

integral del 

trabajador

Actividad de trabajo

Tarea/Operación/Paso

La Organización del Trabajo.

La Gestión organizacional

El Puesto de Trabajo

Medios de Trabajo

Diseño de maquinas y herramientas con/sin motor

El Ambiente de trabajo (Peligros / Riesgos). 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud Condiciones de Trabajo

Sanos Enfermos El Sistema de Trabajo

Promoción 

de la Salud

Prevención 

de la 

enfermedad

Rehabilitación 

integral del 

trabajador

Actividad de trabajo

Tarea/Operación/Paso

La Organización del Trabajo.

La Gestión organizacional

El Puesto de Trabajo

Medios de Trabajo

Diseño de maquinas y herramientas con/sin motor

El Ambiente de trabajo (Peligros / Riesgos). 

Análisis 

situacional 

de Salud 

(ASIS)

GATISST

En El Trabajador

Mediciones
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud Condiciones de Trabajo

Sanos Enfermos El Sistema de Trabajo

Promoción 

de la Salud

Prevención 

de la 

enfermedad

Rehabilitación 

integral del 

trabajador

Actividad de trabajo

Tarea/Operación/Paso

La Organización del Trabajo.

La Gestión organizacional

El Puesto de Trabajo

Medios de Trabajo

Diseño de maquinas y herramientas con/sin motor

El Ambiente de trabajo (Peligros / Riesgos). 

Análisis 

situacional 

de Salud 

(ASIS)

GATISST

En El Trabajador

Mediciones

Medicina del Trabajo

Características 

del grupo 

social de 

trabajo.

Batería Riesgo 

Sicosocial
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Condiciones de Salud Condiciones de Trabajo

Sanos Enfermos El Sistema de Trabajo

Promoción 

de la Salud

Prevención 

de la 

enfermedad

Rehabilitación 

integral del 

trabajador

Actividad de trabajo

Tarea/Operación/Paso

La Organización del Trabajo.

La Gestión organizacional

El Puesto de Trabajo

Medios de Trabajo

Diseño de maquinas y herramientas con/sin motor

El Ambiente de trabajo (Peligros / Riesgos). 

Análisis 

situacional 

de Salud 

(ASIS)

GATISST

En El Trabajador

Mediciones

Medicina del Trabajo

Características 

del grupo 

social de 

trabajo.

Batería Riesgo 

Sicosocial

Valoración del 

Daño corporal

Medicina Laboral

MUCI

Manual Guía de 

Rehabilitación.
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Capacidad de espacio locativa

Paredes

Suelo

Áreas de circulación

Patios

Escaleras

Salidas

Maquinarias

Motores

Equipos

Herramientas: De fuerza motriz - De mano.

Generadores de vapor (Calderas)

Cilindros para gases comprimidos y otros recipientes

Hornos y equipos de combustión

Soldadura - Tipos de soldadura

Soporte Vital básico

Brigada de emergencia:

Métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes

para la prevención y extinción de incendios

Los equipos y dispositivos para extinción de incendios

deberán ser diseñados, construidos y mantenidos para

que puedan ser usados de inmediato con la máxima

eficiencia.

Ley 9 de 1979 – Resolución 2400 de 1979



• Demolición y remoción de escombros

• Excavaciones

• Andamios

• Escaleras

• Túneles

• Trabajos subterráneos

• Canteras y trituración

• Explosivos

• Protección al público

• Trabajo en alturas

• Prevención de fallas

• Maquinaria pesada

• Herramientas

• Riesgo físico

• Riesgo mecánico

• EPP

• Soporte Vital Básico

• Menores de edad

• Sanciones

Ley 9 de 1979 – Resolución 2413 de 1979

El trabajo en Alturas

Resolución 2291 de 2010

Resolución 1409 de 2012

Resolución 1903 de 2013

Resolución 3368 de 2014



Fuente: Guía Técnica de Implementación para Mipymes – Mintrabajo Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



Evaluación metodología de controles

Programas nuevos

Disposiciones legales nuevas

Variación prima de seguros

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V



Eliminar el Riesgo

Poco probable 

La empresa no puede existir sin 

riesgos inherentes al trabajo
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“Correr riesgos” de forma consciente.

Análisis gerencial: 

• Consentir 

• Aceptar 

• Mantener

Valores de gravedad Perdidas potenciales

Corrección > $: Consecuencias

Monitoreo Perdidas – T Exposición – Presencia de Riesgos - Consecuencias

Tolerar el Riesgo
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El contrato de seguro

No es única metodología Gerencial

No evita la consecuencia / Paliativo - Gravedad

Generalmente obligatorio por norma

Costo                                  >  Gravedad del riesgo

Medidas de control No eficaces 100%  

∑  Otros métodos

Riesgos *Naturales

*Vida

*Responsabilidad civil

∞

Transferir Riesgos
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Es la solución mas eficaz 

Adoptar los medios y sistemas Control de Riesgos

Técnicas de Higiene y Seguridad Industrial

Tratar los riesgos
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Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V

MEDIDA EJEMPLO

1. Eliminación 

del peligro/Riesgo

Se tiene una zona de almacenaje a una altura superior de 1.5 (Trabajo en alturas).

Para eliminar el peligro la zona de almacenaje se coloca al mismo nivel de los 

trabajadores.

2. Sustitución Un trabajador maneja en sus labores aceites, y para lavar sus manos utiliza gasolina.

Para sustituir este peligro se cambia la gasolina por un jabón desengrasante.

3. Control de ingeniería En una empresa metalmecánica se presentan peligros físico por ruido y químico por 

material particulado.

El empleador instala sistemas de ventilación, protección para las máquinas y 

cerramientos acústicos.

4. Control administrativo Instalación de alarmas, procedimientos o instructivos de seguridad, inspecciones, 

controles de acceso, políticas, capacitación del personal, hojas de seguridad, ATS

(Análisis de trabajo seguro), entre otras.

5. Equipos de protección
personal (EPP)

Gafas de seguridad, protección auditiva, botas, respiradores, guantes, entre otros.

Fuente: Guía Técnica de Implementación para Mipymes – Mintrabajo 
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COMPONENTES

1. Objeto, campo de aplicación y definiciones del SG-SST

2. Política en seguridad y salud en el trabajo en el SG-SST

3. Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

4. Planificación del SG-SST

5. Aplicación del SG-SST

6. Auditoría y revisión de la alta dirección del SG-SST

7. Mejoramiento del SG-SST

8. Disposiciones finales del SG-SST
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 Empleadores públicos

 Empleadores privados

 Contratantes de personal

 Organizaciones de economía 

solidaria

 Sector cooperativo

 Empresas de servicios temporales  Trabajadores dependientes

 Contratistas

 Trabajadores cooperativas

 Trabajadores en misión

QUIENES DEBEN IMPLEMENTAR EL SG-SST

COBERTURA

1. Objeto, campo de aplicación y definiciones
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Algunas definiciones

 Acción correctiva Acción de mejora

 Alta dirección

 Autorreporte de condiciones de trabajo y salud

 Centro de trabajo

 Ciclo PHVA

 Condiciones de Salud

 Condiciones y medio ambiente de trabajo

 Emergencia

 Evaluación del riesgo 

 Matriz legal

 Mejoramiento continuo

 Valoración del riesgo



Prevención de 
lesiones

Prevención de 
enfermedades 

Condiciones de 
trabajo

Protección y 
promoción de la 

salud de los 
trabajadores

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Promoción y 

mantenimiento del 

bienestar físico, 

mental y social de 

los trabajadores en 

todas las ocupaciones



Proceso 
Lógico

Mejora 
Continua

Evaluar y 
controlar 

Condiciones 
de salud

Condiciones 
de trabajo

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

CICLO PHVA 



PLANIFICAR: Se 

debe planificar la 

forma de mejorar la 

seguridad y salud 

de los trabajadores, 

encontrando qué 

cosas se están 

haciendo 

incorrectamente o 

se pueden mejorar 

y determinar ideas 

para solucionar 

esos problemas. 

HACER:

Implementación 

de las medidas 

planificadas. VERIFICAR:

Revisar que los 

procedimientos 

y acciones 

implementadas 

están 

consiguiendo los 

resultados 

esperados.

ACTUAR: Realizar 

acciones de mejora 

para obtener los 

mayores beneficios 

en la seguridad y 

salud de los 

trabajadores. 

CICLO PHVA 



Cumplir con los siguientes 

requisitos:

Debe ser comunicada al

Comité Paritario o Vigía de

Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Debe ser parte de las

políticas de gestión de la

empresa, con alcance sobre

todos sus centros de trabajo

y todos sus trabajadores.

2. Política en seguridad y salud en el trabajo



Requisitos:

• Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la

empresa para la gestión de los riesgos laborales.

• Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el

tamaño de la organización.

• Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante

legal de la empresa.

• Debe ser difundida a todos los niveles de la organización

2. Política en seguridad y salud en el trabajo
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Política de la Corporación Interuniversitaria de Servicios

Fuente: CIS

La Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS Tiene como razón fundamental, velar por la prevención de los

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales originadas en el trabajo; así como contribuir al bienestar físico y

mental de sus empleados, para esto la Corporación Interuniversitaria de Servicios se apoya en los siguientes principios:

 Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en el país sobre Prevención de Riesgos Laborales.

 Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar físico y mental de todos los trabajadores, a través de

actividades de promoción y prevención, buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

 La Corporación interuniversitaria de servicios, establece que la prevención y control de los riesgos ocupacionales, no es

responsabilidad exclusiva del área de Salud Ocupacional, si no de cada empleado y de aquellos que tienen bajo su

responsabilidad grupos de personas o áreas de trabajo.

 Las actividades de promoción y prevención se harán para nuestros empleados ya que la fuente que genera el riesgo le

corresponde al cliente y la Corporación no puede modificarla o corregirla.

 Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así su cooperación y participación, siguiendo el

ejemplo manifestado y demostrado desde el compromiso gerencial de la Corporación.



Es política de CERREJON en sus operaciones de minería a cielo abierto, transporte y embarque de carbón en La Guajira,

Colombia, y en sus actividades en los otros lugares donde opera, conducir sus negocios en armonía con el medio ambiente y la

sociedad, proteger la seguridad y salud de los trabajadores, y contribuir con el desarrollo, bienestar y cultura de las comunidades

en su área de influencia, así como trabajar para implementar las mejores prácticas de la industria minera en materia de seguridad,

salud, medio ambiente y comunidades.

El desarrollo de esta política se hará mediante la aplicación de un sistema de gestión para la administración de los riesgos de

seguridad, salud, medio ambiente y comunidades, dentro del proceso de mejoramiento continuo y con las siguientes directrices:

 Diseñar y mantener las instalaciones, y establecer procesos operacionales en forma tal que se salvaguarde las personas, la

propiedad y el medio ambiente.

 Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos asociados a sus actividades.

 Cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con las otras obligaciones que voluntariamente haya asumido.

 Aplicar sus propios estándares cuando excedan la legislación existente o no exista legislación al respecto.

 Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a las emergencias o accidentes que resulten en sus operaciones.

 Proveer programas de promoción de la salud ocupacional orientados a mejorar el bienestar de sus empleados.

 Evaluar periódicamente el estado de salud de sus empleados para identificar y controlar oportunamente los riesgos de salud

relacionados con el trabajo.
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Política de CODENSA

Fuente: Codensa

CODENSA S.A. y EMGESA S.A., desarrolla sus actividades de Generación, Distribución y

Comercialización de energía eléctrica y servicios relacionados, promoviendo la Protección a la Vida y a la

Salud de sus empleados propios, contratistas, visitantes y partes interesadas. El compromiso de la Alta

Dirección garantiza la identificación, evaluación, control y/o eliminación de los riesgos presentes en todas

las actividades desarrolladas en la organización, así como el mejoramiento continuo en su gestión de Pre-

vención de Riesgos Laborales.

Promover y mantener una cultura de seguridad y salud laboral como valor y principio de actuación, es una

responsabilidad por convicción de todos los empleados de Codensa y Emgesa, que se refleja en el

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación colombiana vigente y con el

objetivo de convertirnos en referentes, con el objetivo de convertirnos en referentes mundiales en materia

de Prevención de Riesgos Laborales para el sector eléctrico.



Política de la Universidad de La Salle

Fuente: U. De La Salle

La UNIVERSIDAD DE LA SALLE, bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa, velará por

el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, tendientes a

la Prevención de riesgos ocupacionales a través de la asignación de los recursos necesarios, que

permitan analizar y minimizar las causas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

ocupacionales, igualmente de garantizar las condiciones de seguridad industrial a empleados;

impulsando la mejora continua de las condiciones y los hábitos laborales para propender el

bienestar, así mismo exigir el cumplimiento de las normas vigentes en Salud Ocupacional a

proveedores y contratistas.
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Política de Pixel Group Net S.A.S
Fuente: Pixel Group

En Pixel Group Net S.A.S nos dedicamos al desarrollo de proyectos para Internet,
estamos comprometidos con la implementación, desarrollo y fortalecimiento de
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mediante procesos que
sean seguros para todos nuestros trabajadores y tele trabajadores, controlando los
peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos nuestros colaboradores en
sus lugares de trabajo, cumpliendo los requisitos legales y gestionando el
mejoramiento continuo de nuestra organización.
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COMPONENTES

1. Objeto, campo de aplicación y definiciones del SG-SST

2. Política en seguridad y salud en el trabajo en el SG-SST

3. Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

4. Planificación del SG-SST

5. Aplicación del SG-SST

6. Auditoría y revisión de la alta dirección del SG-SST

7. Mejoramiento del SG-SST

8. Disposiciones finales del SG-SST
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3. La Organización

3.1 Obligaciones de los empleadores

3.2 Obligaciones de la ARL

3.3 Responsabilidades de los trabajadores

3.4 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo

3.5 Documentación

3.6 Conservación de los documentos

3.7 Comunicación
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3. La Organización

3.1 Obligaciones de los empleadores

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo a través de documento 

escrito.

2. Asignación y comunicación de 

responsabilidades.

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa

4. Definición de recursos 

5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos 

Aplicables

6. Gestión de los Peligros y Riesgos

7. Plan de Trabajo Anual en SST

8. Prevención y Promoción de Riesgos 

Laborales

9. Participación de los Trabajadores: 

Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – Resolución 2013 

de 1986.

10. Dirección de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo–SST en las Empresas  



Resolución 2013 de 1986

Trabajadores Representantes

10 a 49 un representante por cada una de las partes

50 a 499 dos representantes por cada una de las partes

500 a 999 cuatro representantes por cada una de las partes

Más de 1000 cuatro representantes por cada una de las partes

Comité Paritario

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo

Menos de 10 trabajadores
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3.2 Obligaciones de la ARL

Prestarán asesoría y asistencia técnica a sus

empresas y trabajadores afiliados, en la

implementación del SG-SST.

3. La Organización



3.3 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 SG-SST

 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en

su sitio de trabajo

 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.

3. La Organización
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3.4 Capacitación

 El empleador o contratante debe definir los requisitos de

conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo

necesarios para sus trabajadores

 Desarrollar un programa de capacitación que proporcione

conocimiento para identificar los peligros y controlar los

riesgos relacionados con el trabajo

 El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –

SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año

3. La Organización
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Formulación del contenido del programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción

Identificación de 
las necesidades 
de capacitación

Temas mínimos 
por grupos de 

interés

Objetivo Alcance Contenido Registros del 
personal a 
capacitar

Brigada
Vigía
COPASST
Alta dirección
Trabajadores
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3.5 Documentación

 El empleador debe mantener disponibles y debidamente

actualizados los siguientes documentos :

 Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora

continua

 La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los

riesgos

 El informe de las condiciones de salud, perfil sociodemográfico de

la población trabajadora y según programas de vigilancia

epidemiológica

3. La Organización
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 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo – SST

 El programa de capacitación anual, soportes de inducción, reinducción y

capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión

 Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo

 Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal

3.5 Documentación

3. La Organización
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 Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas e instructivos

de seguridad y salud en el trabajo

 Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía

 Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales

 La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus

correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

3.5 Documentación

3. La Organización



 Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores

 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas

 La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales

que le aplican a la empresa

 Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.

3.5 Documentación

3. La Organización



 El empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de

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

 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.

3.6 Conservación de los documentos

3. La Organización
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Documentos y registros que deben ser conservados por un

periodo mínimo de veinte (20) años:

 Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud

de los trabajadores

 Resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de

egreso, así como los resultados de los exámenes

complementarios

3.6 Conservación de los documentos

3. La Organización
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 Registros de las actividades de capacitación, formación y

entrenamiento

 Registro del suministro de elementos y equipos de

protección personal

 Elaborar y cumplir con un sistema de archivo o retención

documental, según aplique, acorde con la normatividad vigente

y las políticas de la empresa

3.6 Conservación de los documentos

3. La Organización



 ISO 30300:2011 Sistemas de gestión

para los documentos (Fundamentos y

vocabulario).

 ISO 30301:2011 Sistemas de gestión

para los documentos (Requerimientos).

3.6 Conservación de los documentos

3. La Organización



3.7 Comunicación

El empleador debe establecer mecanismos eficaces para:

 Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas

 Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST a los trabajadores y contratistas

 Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores

en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas

3. La Organización
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4.1 
Identificación 
de peligros

4.2 
Evaluación 
inicial del 

SG-SST

4.3 
Planificación 

SG-SST

4.4 Objetivos 
del SG-SST

4.5 
Indicadores 
del SG-SST

4. La Planificación



4.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

 El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática.

 Alcance:

* Procesos y actividades rutinarias y no rutinarias

* Máquinas y equipos

* Centros de trabajo

* Trabajadores independientemente de su forma de contratación

 Debe ser actualizada cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento 

catastrófico 

4. La Planificación
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Métodos de Evaluación de Riesgos

Simplificados

Método 

ABC

Método 
William T. 

Fine

Método 

De

Más

de

Tres 
Factores

Complejos

Cualitativos

Riesgos Mayores

Riesgos de Accidentes

Análisis 
Histórico

Análisis 
Preliminar

¿Qué 
ocurriría sí?

Check List

Análisis de Seguridad 

de los Trabajos

HAZOP

AMFE AMFEC

UCSIP Índice DOW

Índice MOND MOSAR

Delphi
Simulación de 

Fallos

Cálculo de

Riesgo de Incendio

Cálculo del Riesgo 
Intrínseco

Método Gretener

Método Gustav-Purt

Método Meseri

PML-EML

Método FRAME

Otros

Evaluación de Riesgo en Máquinas

Cuantitativos

Métodos para 

el Cálculo 

de la

Frecuencia

FTA

ETA

Método para la 
Determinación del 

Fallo de Modo

Métodos 

para el

Cálculo 

del 

alcance 

del 

Efecto

Método para el 
Cálculo

de 

Daños

Métodos para

El Cálculo 

del 

Riesgo Total 
Resultante

Alvaro Esteban Castro Aranda - MD M.S.O – M.S.P 

4.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos



Métodos de Evaluación de Riesgos

Simplificados

Método 

ABC

Método 
William T. 

Fine

Método 

De

Más

de

Tres 
Factores

Complejos

Cualitativos

Riesgos Mayores

Riesgos de Accidentes

Análisis 
Histórico

Análisis 
Preliminar

¿Qué 
ocurriría sí?

Check List

Análisis de Seguridad 

de los Trabajos

HAZOP

AMFE AMFEC

UCSIP Índice DOW

Índice MOND MOSAR

Delphi
Simulación de 

Fallos

Cálculo de

Riesgo de Incendio

Cálculo del Riesgo 
Intrínseco

Método Gretener

Método Gustav-Purt

Método Meseri

PML-EML

Método FRAME

Otros

Evaluación de Riesgo en Máquinas

Cuantitativos

Métodos para 

el Cálculo 

de la

Frecuencia

FTA

ETA

Método para la 
Determinación del 

Fallo de Modo

Métodos 

para el

Cálculo 

del 

alcance 

del 

Efecto

Método para el 
Cálculo

de 

Daños

Métodos para

El Cálculo 

del 

Riesgo Total 
Resultante

Alvaro Esteban Castro Aranda - MD M.S.O – M.S.P 

4.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos



Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos

 Definir instrumento y recolectar información 

 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas

 Identificar los peligros

 Identificar los controles existentes

 Evaluar el riesgo

 Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo

 Definir si el riesgo es aceptable

 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos

 Revisar la conveniencia del plan de acción

 Mantener y actualizar

 Documentar
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4.2 Evaluación inicial del  SG-SST

La autoevaluación debe ser realizada por personal idóneo

Debe incluir:

 Identificación de la normatividad vigente

 Verificación de la identificación de los peligros, debe ser anual

 Cumplimiento del programa de capacitación anual

 Evaluación de los puestos de trabajo

 Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores

4. La Planificación



4.3 Planificación

La planificación aporta:

 El cumplimiento con la legislación nacional vigente

 El Fortalecimiento de los componentes: política, objetivos, planificación, aplicación,

evaluación inicial, auditoria y mejora

 El mejoramiento continuo de los resultados

 Definir las prioridades

 Definir objetivos

 Establecer el plan de trabajo anual

 Definir indicadores

 Definir los recursos financieros, humanos, técnicos, entre otros.
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4.4 Objetivos del SG-SST

 Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo

 Deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento

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

 Mantener una coherencia con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo

 Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos

laborales

 Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores

 Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y actualizados de ser

necesario.

4. La Planificación
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Fuente: Guía Técnica de Implementación para Mipymes – Mintrabajo 



4.5 Indicadores del SG-SST

El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos) para evaluar la

estructura, el proceso y los resultados del SG-SST.

Ficha técnica

Definición 

del indicador

Interpretación del 

indicador

Límite para el 

indicador 

Método del 

cálculo

Fuente de 

información

para el cálculo

Periodicidad del 

reporte

Personas que 

deben conocer 

el resultado

4. La Planificación
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1. Indicadores de 
Estructura del SG-SST

2. Indicadores de 
Proceso del

SG-SST

3. Indicadores de 
Resultado del SG-SST

4.5 Indicadores del SG-SST

4. La Planificación



4.5 Indicadores del SG-SST

4. La Planificación

1. Indicadores de Estructura del SG-SST

Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la

empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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1. Indicadores de Estructura del SG-SST

Ejemplos:

Porcentaje de lideres con 

competencias de liderazgo =

Número de líderes formados que aplican las 

competencias en un período determinado

Total de líderes formado en el mismo período

X    100

Porcentaje de ejecución 

presupuestal =

Dinero invertido en un período

Dinero presupuestado en el mismo período

X    100

Porcentaje de ahorro =

Costo de los accidentes después de la intervención en un período 

menos el costo de los accidentes antes de la intervención 

Costo de los accidentes antes de la intervención

X    100



4.5 Indicadores del SG-SST

4. La Planificación

2. Indicadores de Proceso

Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
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2. Indicadores de Proceso

Porcentaje de accidentes e

Incidentes intervenidos =

Número de accidentes e incidentes con alto potencial de 

riesgo investigados y con plan de acción de un período

Número de accidentes e incidentes con alto potencial 

de riesgo reportados en el mismo período

X    100

Ejemplos:

Porcentaje de reportes 

bien diligenciados =

Número de registros que cumplen 

con los criterios establecidos en un período

Número  de registros reportados en el mismo período

X    100

Porcentaje de 

observaciones realizadas =

Número de observaciones realizadas en un período 

Número de observaciones programados en el mismo período

X    100



4.5 Indicadores del SG-SST

4. La Planificación

3. Indicadores de Resultado

Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la

programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
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Porcentaje de problemas 

solucionados por los 

equipos de trabajo

=

Número de problemas solucionados por los equipos en 

un período definido

Número de problemas notificados por los mismos 

equipos y en el mismo período

X    100

3. Indicadores de Resultado

Ejemplos:

Índice de reducción de 

riesgos 
=

Número de riesgos en niveles tolerables

Total de riesgos valorados

X    100

Tasa AT
=

Número de accidentes notificados en el período

Promedio de población expuesta en el período

X    100
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Gestión de los 
peligros

Métodos

Identificación 
prevención 
evaluación 
valoración

Medidas de 
prevención y 

control

Eliminación 
del 

peligro/riesgo

Controles de 
ingeniería

Prevención, 
preparación y 
respuesta ante 
emergencias

Cobertura en 
todos los 

centros de 
trabajo

Plan de 
prevención

5. La Aplicación
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Gestión del 
cambio

Procedimiento

Evaluación del 
impacto

Adquisiciones

Productos

Servicios

Contratación

Selección de 
proveedores y 

contratistas

Canales de 
comunicación

5. La Aplicación
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1. Auditoría 
de 

cumplimiento

2. Alcance de 
la auditoría 

del 
cumplimiento

4. 
Investigación 
Incidentes, AT 

y EL

3. Revisión 
por la alta 
dirección

6. Auditoría y revisión de la alta dirección 



1. Auditoría 
de 

cumplimiento

2. Alcance de 
la auditoría 

del 
cumplimiento

4. 
Investigación 
Incidentes, AT 

y EL

3. Revisión 
por la alta 
dirección

1. 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.
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1. Auditoría 
de 

cumplimiento

2. Alcance de 
la auditoría 

del 
cumplimiento

4. 
Investigación 
Incidentes, AT 

y EL

3. Revisión 
por la alta 
dirección

 El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el

trabajo

 Resultado de los indicadores

 La participación de los trabajadores

 Desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir

cuentas

 El mecanismo de comunicación de los contenidos

 La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones

 Aplicación proveedores y contratistas

 La supervisión y medición de los resultados

 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de

trabajo y enfermedades laborales



1. Auditoría 
de 

cumplimiento

2. Alcance de 
la auditoría 

del 
cumplimiento

4. 
Investigación 
Incidentes, AT 

y EL

3. Revisión 
por la alta 
dirección

 Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces

 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma

 Analizar la suficiencia de los recursos asignados

 Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST

 Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores

 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos

 Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su

desempeño SST

 Determinar si promueve la participación de los trabajadores

 Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente

 Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud

en el trabajo
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1. Auditoría 
de 

cumplimiento

2. Alcance de 
la auditoría 

del 
cumplimiento

4. 
Investigación 
Incidentes, AT 

y EL

3. Revisión 
por la alta 
dirección

La investigación de las causas de los incidentes, accidentes

de trabajo y enfermedades laborales, debe adelantarse acorde

con lo establecido en:

 Decreto 1530 de 1996

 Decreto 1570 de 2005: estadísticas sobre la ocurrencia

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

 Resolución 1401 de 2007

 Resolución 2851 de 2015: establece la obligación por parte del empleador del reporte de

los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como

laborales, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes,

independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de Riesgos

Laborales y Empresas Promotoras de Salud.



7. Mejoramiento continuo

 Acciones preventivas y correctivas

• Identificar y analizar las causas de las no conformidades

• Documentación de las medidas correctivas

 Mejora continua

El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la

mejora continua del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus

actividades y el cumplimiento de sus propósitos.
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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).

8. Disposiciones finales
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Sanciones

 Artículo 91 del Decreto número 1295 de 1994

 Artículo 13 de la Ley 1562 de 2012

 Decreto 472 de 2015

8. Disposiciones finales
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Sanciones

Decreto 472 de 2015

Sanciones
Microempresa

(menos de 10

trabajadores)

Pequeña 

empresa (menos 

de 50 

trabajadores)

Mediana empresa 

entre 50 y 250 

trabajadores

Gran empresa 

más de 250 

trabajadores

Por incumplimiento 

de las normas de 

salud ocupacional

de 1 a 5 

SMMLV
de 6 a 20 SMMLV de 21 a 100 

SMMLV
de 101 a 500 

SMMLV

Por incumplimiento 

en el reporte de 

accidente o 

enfermedad laboral

1 a 20 SMMLV de 21 a 50 

SMMLV

de 51 a 100 

SMMLV

101 a 1.000 

SMMLV

Por incumplimiento 

que dé origen a un 

accidente mortal

de 20 a 24 

SMMLV

de 25 a 150 

SMMLV

151 a 400 

SMMLV

401 a 1.000 

SMMLV
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Transición

Decreto 0171 de 2016

Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de

contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector

cooperativo, así como las empresas servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud

Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a más tardar el

31 de enero de 2017.

8. Disposiciones finales
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alvarezybedoyasst@gmail.com

GRACIAS

Alvaro Esteban Castro Aranda, MD M.S.O U.V


