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PRESENTACIÓN 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo, para nuestro 

caso, se ha convertido en una de las herramientas 

de gestión más poderosas a la hora de prevenir 

accidentes y muertes laborales. 



Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

10 

 

Pensando en una cultura del autocuidado, este libro 

pretende demostrarles, que todos podemos hacer 

parte de la cultura preventiva no reactiva, es decir; 

prevenir sin sancionar. 

Cuando se piensa en la prevención de riesgos 

laborales, no sólo se hace mención a las estrategias 

de intervención positivas en ambientes de trabajo, 

sino también a la inversión futura que traerá 

consigo al mejorar los tiempos de producción, la 

disminución de los costes por eventualidades y la 

satisfacción del cliente externo, sin mencionar que 

hoy por hoy es de carácter obligatorio en cualquier 

centro de trabajo, la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST). 

Todos los miembros de la organización, incluyendo 

trabajadores en misión, contratistas y 

subcontratistas, deberán conocer conceptos 

básicos de seguridad y salud en el trabajo, con el 

único fin de hablar un solo idioma y 

comprometerlos con la prevención de riesgos 

laborales. Así mismo con la identificación de la 

normatividad legal vigente aplicable al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST). Incluso deberían definirse los roles y 

responsabilidades de los actores del sistema y el 

reconocimiento de aspectos generales y específicos 
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de acuerdo al tamaño y características de la 

organización. 

Es así como se logra un modelo “cero accidentes”, 

entendido este como la capacidad que tienen las 

organizaciones para prevenir lesiones en sus 

trabajadores, causadas por actividades propias del 

trabajo.   

Por lo anterior se hace necesario suministrar los 

recursos necesarios para responder a las demandas 

de la población trabajadora respecto a su salud y el 

medio ambiente laboral, así como para dar 

cumplimiento a la normatividad legal vigente, en 

espacial al Decreto 1072 del 26 de Mayo de 

2015; Decreto único Reglamentario para el 

Sector Trabajo. 

Este modelo didáctico del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, está 

orientado a lograr una adecuada administración de 

los riesgos laborales, que contribuya al bienestar 

físico, mental y social del trabajador y al adecuado 

funcionamiento de los recursos e instalaciones. 

El documento que se presenta a continuación 

refleja el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo SG-SST para la empresa basado en 

las características específicas de su proceso y su 

actividad económica. 
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CAPITULO 1. ¿Por qué 

Implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 
 

 

“En la empresa, la puerta del cambio se abre 

desde el interior". 

 

Jacques Chaize.  



Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

13 

 

Las organizaciones de hoy, deben preocuparse por 

la seguridad y salud de sus trabajadores, 

entendiendo que ellos son el eje central de la 

producción y la transformación social de un país. 

En este orden de ideas, las organizaciones deben 

cumplir con unos requisitos legales, para 

salvaguardar la integridad operacional y la salud de 

sus colaboradores y/o asociados, de tal manera que 

el quehacer productivo no se vea afectado por 

situaciones ajenas a la actividad económica de la 

organización. 

En Colombia existen una serie de normas jurídicas 

que favorecen la actividad económica de las 

organizaciones y preservan la Integridad física y 

emocional de los trabajadores. Es así como la ley 

1562 del 2012, establece la Modificación del 

Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) y se 

dictan otras disposiciones en Salud Ocupacional. Así 

mismo se establece el Decreto único Reglamentario 

para el sector trabajo; 1072 del 2015. 

El estricto cumplimiento de la normatividad legal en 

Colombia, debe partir del esfuerzo conjunto entre 

empleador y empleado, de tal manera que los 

esfuerzos por prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales preocupen a ambos por 

igual, y no dejar la responsabilidad de la prevención 

al empleador, como si éste fuese la cabeza visible 
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de la prevención en riesgos laborales de cualquier 

organización. 

Otros elementos de tipo jurídico que hacen posible 

la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), son los 

siguientes: 

Constitución política Nacional. 

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se adoptan 

medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo. 

Ley 9 de 1979: Por el cual se dictan medidas 

sanitarias. 

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el 

Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Ley 1503 de 2011: Por la cual se promueve la 

formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguras en la vía y se dictan otras 

disposiciones. 
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Ley 1523 de 2012: por el cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el sistema nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se dictan otras disposiciones. 

En materia de decretos y resoluciones tenemos los 

siguientes: 

Decreto 1477 de 2014: Por el cual se expide la 

Tabla de Enfermedades Laborales. 

Decreto 0412 de 1992: Por el cual se reglamenta 

parcialmente los servicios de urgencias y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto1079 del 2015: Por el cual se expide el 

decreto único reglamentario del sector transporte. 

Decreto 1609 de 2002: por el cual se reglamenta el 

manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. 

Decreto 1713 de 2002: Gestión integral de residuos 

sólidos. 

Decreto 2090 de 2003: Por el cual se establecen las 

actividades de alto riesgo.  

Decreto 2676 del 2000: Por el cual se establece la 

gestión integral de residuos hospitalarios. 
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Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y manejó de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral 

Resolución 0139 de 2012. Por la cual la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta 

la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU 

revisión 4 adaptada para Colombia. 

Resolución 0156 de 2005. Adopción de los formatos 

para el reporte de AT. 

Resolución 0652 del 2012. Comité de convivencia 

laboral. 

Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta 

la organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional. 

Resolución 1401 de 2007. Investigación de AT. 

Resolución 1409 de 2012. Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo 

en alturas. 

Resolución 1565 de 2014. Por la cual se expide la 

Guía metodológica para la elaboración del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. 

Resolución 1792 de 1990. Valores límites 

permisibles para la exposición a ruido ocupacional. 
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Resolución 1802 DE 1989. Por la cual se crean Los 

Comités Hospitalarios de Emergencia y se asigna la 

responsabilidad de la elaboración y puesta a prueba 

de los Planes Hospitalarios de Emergencia. 

Resolución 1995 de 1999. Por la cual se establecen 

normas para el manejo de la Historia Clínica. 

Resolución 2013 de 1986. Por la cual se reglamenta 

la organización y funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 

lugares de trabajo. 

Resolución 2346 de 2007.  Por la cual se regula la 

práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y 

el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 

Resolución 2400. Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 2646 de 2008. Exposición a factores de 

riesgo psicosocial. 

Resolución 2884 de 2007. Por la cual se adoptan las 

Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional 

Basadas en la Evidencia. 

Resolución 6045 de 2014. Por la cual se adopta el 

Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2013-2021. 
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Resolución 8321 de 1983. Protección y 

conservación de la audición. 

Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide 
el decreto único reglamentario del sector 
trabajo. 

De manera particular nos vamos a detener a 

explorar un poco más este decreto, ya que 

representa el norte de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para el caso 

colombiano. 

En el libro 2, parte 2, título IV Riesgos laborales, 

está conformado por los siguientes capítulos: 

Capítulo 1. Disposiciones generales en riesgos 

laborales. 

En este capítulo encontraremos de manera clara las 

relaciones existentes entre las ARL y los 

empleadores, cómo están organizadas estas para 

prestar sus servicios, contratos, proyección de 

servicios e infraestructura. Así mismo algunos 

aspectos muy básicos sobre la forma en que se 

puede contratar personas naturales o jurídicas para 

la implementación de un SGSST, el reporte y la 

investigación de accidentes de trabajo y 

fallecimiento del trabajador por esta causa. 

Capítulo 2. Afiliación al Sistema General de 

Riesgos laborales (SGRL). 
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Cuenta con cuatro secciones definas así: 

Sección 1: Reglas generales sobre afiliación 

Sección 2: Afiliación, cobertura y pago de aportes 

por independientes. 

Sección 3: Afiliación de estudiantes el SGRL. 

Sección 4: Riesgos laborales en empresas de 

servicios temporales. 

Capítulo 3. Cotizaciones en el SGRL. 

En este capítulo se establecen temas como las 

características de afiliación para trabajadores por 

actividad económica de la organización, monto de 

las cotizaciones, bases de cotización y pago de los 

aportes. 

Capítulo 4. Reembolsos. 

Este capítulo establece de manera clara los 

reembolsos por atención inicial en urgencias, 

indicando entre otros aspectos que las ARL deberán 

reembolsar los costos por atención de urgencias 

prestada a sus afiliados por AT y/o EL 

Capítulo 5. Consejo nacional de riesgos 

laborales. 
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En este capítulo se establecen las modificaciones de 

los planes de inversión del fondo de riesgos 

laborales. 

Capítulo 6. Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación: Se 

establecen los elementos de obligatorio 

cumplimiento para la implementación de un SGSST 

para entidades públicas y privadas, contratantes de 

personas, empresas de económica solidaria, y del 

sector cooperativo, incluyendo trabajadores 

dependientes, contratistas y/o en misión. 

2.2.4.6.2. Definiciones: En este aparte 

encontrará alrededor de 38 definiciones entre las 

que sobresalen: acción correctiva, acción 

preventiva, auto reporte de condiciones de salud y 

trabajo, rendición de cuentas, revisión reactiva, 

requisito normativo, condiciones medioambientales 

de trabajo. 

2.2.4.6.3. Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Disciplina que trata de la prevención de lesiones y 

enfermedades por las condiciones de trabajo. 

2.2.4.6.4. SG-SST:  Proceso lógico y por etapas 

basado en la mejora continua, que incluye, la 

política, la organización, planificación, evaluación , 
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la auditoría y las acciones de mejora, para evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la SST. 

2.2.4.6.5. Política de SST: Documento escrito 

que hace parte de las políticas de gestión de la 

empresa, su alcance es a todos los centros de 

trabajo y conocida y divulgada a todos los 

estamentos. 

2.2.4.6.8. Obligaciones del empleador: El 

empleador está obligado a la protección de la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

2.2.4.6.9. Obligaciones de la ARL: Dentro de sus 

obligaciones se contemplan la asesoría a las 

organizaciones y la capacitación del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

ahora en adelante COPASST y del Vigía ocupacional 

(en caso de no contar con el respectivo comité). 

2.2.6.4.10. Responsabilidades de los 

trabajadores: Entre las más importantes se 

establecen las siguientes; 

1. Procurar el cuidado integral de la salud 

2. Suministrar información clara, veraz y completa 

sobre su estado de salud 

3. Cumplir las Normas, Reglamentos e 

Instrucciones relacionadas con SST 
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4. Informar oportunamente al empleador sobre los 

peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 

5. Participar en las actividades de capacitación en 

SST 

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los 

objetivos del SGSST. 

2.2.4.6.11. Capacitación en SST: Se debe 

desarrollar un programa de capacitación que 

proporcione los conocimientos para identificar los 

peligros y controlar los riesgos. Extensivo a todos 

los niveles de la organización: Dependientes, 

contratistas, cooperados y en misión. Debe estar 

documentado, impartido por personal idóneo y 

conforme a la normatividad legal vigente. Deberá 

ser revisado una vez al año (COPASST). 

El siguiente requisito del decreto 1072 de 2015, es 

tal vez en cualquiera de los sentidos, el de mayor 

trascendencia, ya que a través de este se pueden 

auditar los sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo y establecer el grado de cumplimiento 

por parte de las organizaciones. 

2.2.4.6.12. Documentación: Deben permanecer 

disponibles y actualizados entre otros: 

1. Políticas 

2. Objetivos del SG-SST 



Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

23 

 

3. Responsabilidades asignadas para la mejora 

continua del SGSST 

4. Identificación anual de peligros y valoración de 

los riesgos 

5.  Informe de condiciones de salud (Encuestas de 

Salud y Trabajo) 

6. Perfil sociodemográfico. 

7. Plan Anual de Trabajo (firmado por el empleador 

y el responsable del SG-SST) 

8. Programa Anual de Capacitación (inducción, 

reinducción, capacitación a dependientes, 

contratistas, cooperados y/o en misión) 

9. Procedimientos e instructivos internos sobre SST 

10. Registro de la entrega de EPP y EQP 

11.  Registro de las entregas de protocolos de 

seguridad y fichas técnicas en materia de SST 

12. Soporte de la convocatoria, elección y 

conformación del COPASST y/o Vigía según el caso 

13. Los reportes de la IAL y EL 

14. Identificación de amenazas, análisis de 

vulnerabilidad 15. Planes de respuesta a 

emergencias. 
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16. PVE de la salud de los trabajadores. 

17. Mediciones ambientales, perfiles de salud y 

monitoreo biológico (según corresponda) 

18. Formatos de inspecciones a máquinas (MQ), 

herramientas (HTAS) y equipos (EQ) 

19. Matriz legal actualizada 

20. Evidencias de gestión para el control de riesgos 

prioritarios. 

2.2.4.6.13. Conservación de los documentos: 

Se estima que algunos documentos de especial 

relevancia para la salud y seguridad de los 

trabajadores, deberán permanecer por los menos 

20 años, una vez cese la relación laboral con el 

contratante. Entre estos tenemos: 

1. Los resultados de perfiles epidemiológicos y 

conceptos de EMO. 

2.  Si cuenta con médico Especialista en S.O. los 

resultados de las EMO 

3. Resultado de mediciones y monitoreo ambiental 

4. Registro de actividades de capacitación, 

inducción, reinducción, entrenamiento y 

reentrenamiento en SST 

5. Registro de suministro de EPP y/o EQP. 
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2.2.4.6.14. Comunicación: Se deberán 

establecer canales de comunicación eficaces para 

recibir, documentar y responder comunicaciones 

internas y externas en materia de SST. Por tal razón 

se recomienda el diseño y ejecución de un 

procedimiento documentado para este fin. 

2.2.4.6.15. Identificación de los peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos: Es tan 

importante este apartado que las organizaciones 

deberán priorizar los riesgos y establecer controles 

de las actividades (rutinarias y no rutinarias) Los 

panoramas y/o matrices de riesgo se entenderán 

como herramientas para tal fin. Deberá estar 

actualizada cada vez que se presente un Accidente 

de Trabajo (AT), una Enfermedad Laboral (EL), 

cambios en los procesos, MQ, HTAS y EQ y deberán 

incluirse las actividades de alto riesgo a que haya 

lugar según decreto 2090 de 2003. 

2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SGSST: La 

evaluación inicial deberá contener como mínimo los 

siguientes aspectos; 

1. Identificación de la normatividad vigente en 

materia de riesgos laborales  

2. Verificación de la Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos. 
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3. Identificación de la amenaza y análisis de 

vulnerabilidad. 

4. Efectividad de las medidas implementadas para 

controlar peligros, riesgos y amenazas. 

5. El cumplimiento del programa de capacitación 

anual. 

6. Evaluación de los puestos de trabajo en marco 

del PVE de la salud de los trabajadores. 

7. Descripción sociodemográfica y caracterización 

de las condiciones de salud de los trabajadores. 

8. Registro y seguimiento de los resultados de los 

indicadores definidos en el SG-SST para el año 

inmediatamente anterior. 

Hay que tener en cuenta los siguientes principios: 

A) El empleador deberá facilitar los mecanismos de 

auto reporte de condiciones de trabajo y de salud. 

B) La autoevaluación debe estar documentada. 

C) Todos los empleadores deberán realizar el 

análisis de las estadísticas de AT y EL de los 2 

últimos años. 

2.2.4.6.17. Planificación del SGSST: Deberá 

estar basada en la evaluación inicial, además de: 
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Aportar: 

1.  Al cumplimiento de la normatividad legal 

vigente. 

2. Al fortalecimiento de la Política, Objetivos, 

Planificación, Aplicación, Evaluación, Auditoría y 

Mejora. 

3. Al mejoramiento continuo de los resultados del 

SG-SST. 

Permitir: 

1. Definir prioridades en materia de SST. 

2. Definir Objetivos del SG-SST (medibles y 

cuantificables). 

3. Establecer un Plan de Trabajo Anual. El mismo 

deberá contar con objetivos, metas, actividades, 

responsables, cronograma y recursos. 

4. Definir indicadores. 

5. Definir los recursos. 

2.2.4.6.18. Objetivos del SGSST: Estos deberán 

formularse teniendo en cuenta la Política de SST, y 

estructurarse según los siguientes principios: 

1. Claros, medibles y cuantificables. 
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2. Adecuados para las características de la 

empresa, tamaño y actividad económica. 

3. Coherentes con el Plan de Trabajo Anual en SST. 

4. Compatibles con el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente. 

5. Documentados y ser comunicados a todos los 

trabajadores. 

6. Revisados y evaluados periódicamente (1 vez al 

año). 

2.2.4.6.19. Indicadores del SGSST: Pueden ser 

cualitativos o cuantitativos y permiten evaluar la 

Estructura, el Proceso y los Resultados del SGSST. 

Cada indicador contará con una ficha técnica que 

contenga las siguientes variables: 

1. Definición del Indicador. 

2. Interpretación del Indicador. 

3. Límite del indicador o valor a partir del cual se 

determina que cumple o no con el resultado 

esperado. 

4. Método de cálculo. 

5. Fuente de la información para el cálculo. 

6. Periodicidad del reporte. 
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7. Personas que deben conocer el resultado. 

En el capítulo dos le dedicaremos el tiempo 

necesario a estos tres tipos de indicadores. 

2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos: 

El decreto establece que el empleador deberá 

establecer y adoptar métodos para la identificación, 

prevención, evaluación, valoración y control de los 

riesgos. 

2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control: 

las mismas deben estar jerarquizadas y establecer: 

1. Su eliminación.     

2. Su sustitución.       

3. Los controles de Ingeniería. 

4. Los controles Administrativos.           

5. Los equipos de protección personal y colectiva. 

2.2.4.6.25. Prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias: Se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

1. Identificar sistemáticamente todas las 

amenazas. 

2. Identificar recursos disponibles. 
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3. Análisis de Vulnerabilidad. 

4. Valorar y evaluar los riesgos a partir de la 

cantidad de trabajadores expuestos, bienes y 

servicios. 

5. Diseñar e implementar procedimientos de 

emergencia y contingencia. 

6. Formular el plan para la prevención, preparación 

y respuesta ante emergencias. 

7. Asignar recursos para prevenir y controlar 

amenazas. 

8. Implementar acciones para reducir la 

vulnerabilidad. 

9. Informar, capacitar y entrenar a todos los 

trabajadores. 

10. Realizar simulacros (1 vez al año). 

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar las 

brigadas de emergencia. 

12. Inspeccionar con periodicidad los equipos para 

la prevención y atención de emergencias. 

13. Desarrollar planes y programas de ayuda 

mutua. 
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2.2.4.6.26. Gestión del cambio: Se debe 

establecer y mantener un procedimiento 

documentado que permita establecer las 

repercusiones que los cambios puedan generar 

sobre la SST de los trabajadores, las instalaciones 

las MQ, HTAS y EQ. 

2.2.4.6.27. Adquisiciones: Se debe establecer y 

mantener un procedimiento documentado que 

permita establecer las características de productos 

y/o servicios, identificando cómo estos puedan 

llegar afectar la SST de los trabajadores. 

2.2.4.6.28. Contratación: El empleador deberá 

establecer un procedimiento documentado que le 

permita a todos los trabajadores de la organización, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores en 

misión, conocer los riesgos a los que está expuesto 

durante la ejecución de sus tareas o actividades. 

2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del 

SGSST: En la medida de lo posible se debe 

desarrollar una auditoría anual.  

2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de 

cumplimiento del SGSST: Se tendrán en cuenta 

los siguientes componentes; 

1.  Cumplimiento de la Política de SST. 
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2. Resultados de los indicadores de Estructura, 

Proceso y Resultados. 

3. La participación de los trabajadores. 

4. Desarrollo de la responsabilidad y la obligación 

de rendir cuentas. 

5. Mecanismo de comunicación de los contenidos 

del SG-SST. 

6. Planificación, Desarrollo y Aplicación del SG-SST. 

7. Gestión del Cambio (impacto sobre la SST por 

nuevos procesos, MQ, HTAS, métodos de trabajo, 

instalaciones entre otros). 

8. La SST para las nuevas adquisiciones. 

9. Alcance del SG-SST aplicado a contratistas y 

proveedores. 

10. La supervisión y medición de los resultados. 

11. Proceso de IAL y EL. 

12. Desarrollo del proceso de auditoría. 

13. Evaluación por parte de la Alta Gerencia. 

2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección: 

Independientemente del tamaño deberá 

adelantarse por lo menos 1 vez al año. Entre otros 
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aspectos deberá establecer el cumplimiento de la 

política y objetivos así como controles a los riesgos. 

La Revisión por la Alta gerencia deberá permitir: 

1. Revisar estrategias implementadas. 

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo 

anual. 

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados. 

4. Revisar si el SG-SST satisface las necesidades de 

la empresa. 

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el 

SGSST. 

6. Evaluar la eficacia de las medidas de 

seguimiento. 

7. Analizar el resultado de los indicadores. 

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y 

objetivos estratégicos. 

9. Recolectar información para saber si las medidas 

de intervención son eficaces. 

10. Intercambiar información con los trabajadores 

sobre resultados y desempeño de la SST. 
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11. Servir de base para la adopción de decisiones 

sobre la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos. 

12. Determinar si se promueve la participación de 

los trabajadores. 

13. Determinar que se cumpla la normatividad legal 

vigente. 

14. Establecer acciones que permitan la mejora 

continua. 

15. Establecer el cumplimiento de planes 

específicos. 

16. Inspeccionar sistemáticamente las MQ, HTAS y 

EQ así como puestos de trabajo. 

17. Vigilar las condiciones en los ambientes de 

trabajo. 

18. Vigilar las condiciones de salud de los 

trabajadores. 

19. Mantener actualizada la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

20. Identificar la notificación de Incidentes, AL y EL. 

21. Identificar condiciones de ausentismo laboral 

por asociadas a la SST. 
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22. Identificar pérdidas y daños a la propiedad MQ, 

HTAS y EQ relacionados con SST. 

23. Identificar las deficiencias en la gestión de la 

SST. 

24. Identificar la eficiencia de los programas de 

rehabilitación de los trabajadores. 

2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales. Se 

encuentra reglamentada por la resolución 1401 de 

2007. Permite entre otros aspectos: 

1. Identificar y documentar deficiencias del SGSST 

que permite establecer acciones preventivas, 

correctivas y de mejora. 

2. Informar a los involucrados de los resultados 

para tomar decisiones. 

3. Informar a la Alta Dirección sobre ausentismo 

laboral por estas causas. 

4. Alimentar el proceso de revisión de la Alta 

Dirección en cuanto al SGSST para la toma de 

decisiones. 

2.2.4.6.33. Acciones preventivas y 

correctivas: El empleador debe garantizar que se 

definan e implementen acciones que permitan 

medir los resultados planteados en el SGSST, a 



Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

36 

 

través de sus objetivos, las políticas y los 

indicadores. 

2.2.4.6.34. Mejora continua: Proceso recurrente 

de optimización del SGSST, para lograr mejoras en 

el desempeño de ese campo, de forma coherente 

con la política de SST de la organización.  

Fuentes para identificar oportunidades de mejora:  

1.  Cumplimiento de los objetivos del SGSST. 

2. Los resultados de la intervención de los peligros 

y riesgos priorizados. 

3. Resultados de la auditoría y revisión del SGSST, 

incluyendo la Investigación de Incidentes, AL y EL. 

4. Recomendaciones presentadas por miembros del 

COPASST. 

5. Resultados de los programas de P y P (Promoción 

y Prevención). 

6. Resultados de la revisión por la Alta Dirección. 

7. Los cambios en la legislación. 

2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria: Los 

responsables de la ejecución del SGSST en las 

organizaciones, deberán realizar un curso de 

capacitación virtual y/o presencial equivalente a 50 
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horas de formación, impartida por el SENA y/o una 

institución de formación para el trabajo reconocida. 

2.2.4.6.36. Sanciones: El incumplimiento de lo 

establecido en este decreto, en especial de lo 

contemplado en este capítulo, será sancionado 

según lo establecido en la ley. 

2.2.4.6.37. Transición: El empleador deberá 

sustituir el Programa de Salud Ocupacional (PSO) 

por el SGSST. Inicialmente para su implementación 

se estableció el 31 de julio de 2014, según los 

siguientes plazos de cumplimientos: 

1. 18 meses para empresas con menos de 10 

trabajadores. 

2. 24 meses para empresas de 10 a 200 

trabajadores 

3. 30 meses para empresas con 201 o más 

trabajadores. 

2.2.4.6.38. Constitución del plan nacional de 

SST: para la organización y administración del plan 

nacional se determinan los siguientes niveles;  

1. Nivel nacional normativo y de dirección: 

ministerios del trabajo y salud 

2.  Nivel nacional de coordinación: comité nacional 

de S.O 
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3. Nivel nacional de ejecución gubernamental: 

dependencias de ministerios, institutos 

descentralizados. 

4. Nivel seccional o local: dependencias 

departamentales y locales. 

5. Nivel privado de ejecución: empleadores, 

servicios privados de salud ocupacional y los 

trabajadores. 

2.2.4.6.39. Sujeción de otras entidades 

gubernamentales: De existir otras entidades 

gubernamentales que desarrollen acciones de S.O. 

deberán ajustar al Plan Nacional de SST. 

2.2.4.6.40. Servicios privados de SST: 

Cualquier persona natural o jurídica podrá prestar 

servicios de SST a empleadores o trabajadores, 

sujetándose a la vigilancia del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

2.2.4.6.41. Responsabilidades de los servicios 

privados de SST: Las personas que se dediquen a 

prestar servicios de SST deberán ajustarse a lo 

siguiente: 

1. Cumplir con los requerimientos mínimos 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

2. Obtener licencia o registro para operar. 
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3. Sujetarse en la ejecución de actividades propias 

de Medicina, Higiene y Seguridad del trabajo. 

2.2.4.6.42. Contratación de Servicios de SST: 

La contratación por parte del empleador de una 

persona natural o jurídica para la implementación 

del SGSST, no implica en ningún momento el 

traslado de su responsabilidad al contratista. 

Capítulo 7. Sistema de garantía de calidad del 

SGRL. En este capítulo podrá encontrar entre otros 

aspectos; las disposiciones que se aplican a los 

integrantes del SGRL. 

Capítulo 8. Fondo de riesgos laborales: Aquí se 

establecen los recursos para su funcionamiento, 

aportes del presupuesto nacional y multas entre 

otros. 

Capítulo 9. Sistema de compensación en el 

SGRL: Las ARL están obligadas a afiliar a todos los 

empleadores y sus trabajadores, sin sujeción a la 

clase de riesgo o actividad económica que 

desarrollen. 

Capítulo 10. Intermediario de seguros: Las ARL 

podrán contratar intermediarios de seguros 

exclusivamente para la afiliación de nuevas 

empresas al SGRL. 
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Capítulo 11. Criterios graduación de multas 

por infracción a las normas de SST: Las multas 

se darán por actuaciones administrativas a partir 

de;  

1. Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

2.  Direcciones territoriales. 

3.  Oficinas especiales del Ministerio del Trabajo. 

4. Unidades de Investigaciones Especiales. 

5. Dirección de Riesgos Laborales. 

Para ello deberán basarse en la Constitución Política 

y el código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo. 

Criterios para graduar las multas: 

1. Reincidencia en la comisión de la infracción. 

2. Resistencia, negativa y obstrucción de la acción 

investigadora. 

3. Utilización de medios fraudulentos. 

4. Prudencia y diligencia con que se hayan atendido 

los deberes en la aplicación de la legislación. 

5. Reconocimiento de la infracción. 

6. Daño o peligro generado. 



Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

41 

 

7. Ausencia o deficiencia de las actividades de P y 

P. 

8. Beneficio económico obtenido por el infractor. 

9. Proporcionalidad y razonabilidad en cuanto a la 

cantidad de trabajadores de la empresa. 

10. Incumplimiento de los correctivos y 

recomendaciones realizadas por la ARL en materia 

de P y P. 

11. Muerte de un trabajador. 

Planes de mejoramiento: 

Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social 

podrán imponer planes de mejoramiento con el fin 

de que se apliquen los correctivos a las situaciones 

detectadas. El incumplimiento total o parcial de 

estos planes dará lugar a la sanción respectiva. 

Términos para la clausura o cierre del lugar de 

trabajo por parte de un inspector de trabajo: 

Los inspectores de trabajo y seguridad social con 

potestad de policía administrativa, podrán ordenar 

el cierre o clausura del lugar de trabajo así: 

De 3 a 10 días hábiles conforme a los dispuesto en 

la ley 1610 de 2013, artículo 8, inciso 2. 
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De 10 a 30 días hábiles de incurrir en las mismas 

faltas o en nuevas. 

El auto de cierre deberá contener:  

1. Individualización de persona natural o jurídica. 

2. Análisis de los hechos. 

3. Periodo de tiempo por el cual se impone la 

medida. 

4. Las normas infringidas. 

Los días dejados de trabajar no podrán ser 

descontados a los trabajadores. 

Los miembros de la policía nacional deberán prestar 

asistencia cuando los inspectores lo requieran. 

Ahora que ya sabes porque debes implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de tu organización basado en el decreto 

1072 de 2015, comencemos a trabajar. 

Resolución 1111 de 2017. Por el cual se 
definen los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para empleadores y contratantes. 

 

En esta resolución se definen los estándares 

mínimos con el conjunto de normas, requisitos y 
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procedimientos de carácter obligatorio, por medio 

del cual se establece, registra, verifica y controla el 

cumplimiento de elementos mínimos de índole 

tecnológico, científico, patrimonial y financiero, que 

indispensables para la ejecución de las distintas 

actividades de los empleadores y contratantes en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

Lo anterior partiendo de lo establecido en el Decreto 

único reglamentario para el sector trabajo 1072 de 

2015, Título 4, Capítulo 6. 

Como aspectos fundamentales se encuentran los 

siguientes: 

Artículo 1. Campo de aplicación y cobertura: 

Aplica a empleadores y contratantes públicos y 

privados. 

Artículo 2. Objeto: Implementar los estándares 

mínimos del SGSST 

Artículo 3. Los estándares mínimos son 

graduables, dinámicos, proporcionados y 

variables: estarán ajustados al tamaño, actividad 

y número de trabajadores de la organización. 

Artículo 4. Cumplimiento de los estándares 

mínimos del SGSST: La alta dirección lidera este 

proceso y garantizará los recursos para la ejecución 

del mismo. 
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Artículo 5. Diseño, administración y ejecución 

del SGSST: Se tendrán en cuenta el número de 

trabajadores, el nivel de riesgo, licencia vigente del 

responsable de su diseño y ejecución, así como el 

curso de las 50 horas del SGSST. 

Artículo 6. Apoyo, asesoría y capacitación para 

el Diseño, administración y ejecución del 

SGSST en la Micro y Pequeña Empresa: Define 

las competencias del personal que Diseña, 

administra y ejecuta del SGSST para las Micros y 

Pequeñas Empresas. Define las instituciones que 

podrán brindar la asesoría para el diseño y 

ejecución del mismo, así como el apoyo que 

brindará la ARL. 

Artículo 7. Sistema de acreditación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

empresas: Se podrá extender certificado que 

evidencie el cumplimiento de los estándares 

mínimos de SST como valor agregado de las 

empresas. El mismo podrá ser otorgado por el 

Ministerio de Trabajo. 

Artículo 8. Obligaciones del Empleador o 

Contratante: Los empleadores o Contratantes 

deberán documentar, verificar y mantener 

documentado el cumplimiento de los estándares 

mínimos. 
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Artículo 9. De la afiliación irregular en riesgos 

laborales mediante asociaciones o 

agremiaciones: No se pueden patrocinar, permitir 

o utilizar agremiaciones o asociaciones para afiliar 

a los trabajadores dependientes e independientes 

al SGRL. 

Artículo 10. Fases de adecuación, transición y 

aplicación del SGSST con estándares mínimos, 

de junio de 2017 a diciembre de 2019; las fases 

son las siguientes: 

FASE 1. Evaluación inicial: de junio a agosto de 

2017 

FASE 2. Plan de mejoramiento conforme a la 

evaluación inicial: de septiembre a diciembre de 

2017. 

FASE 3. Ejecución: de enero a diciembre de 2018 

FASE 4. Seguimiento y plan de mejora: enero a 

marzo de 2019. 

FASES 5. Inspección, vigilancia y control: de abril 

de 2019 en adelante. 

Artículo 11. Implementación definitiva del 

SGSST de enero de 2020 en adelante: Los 

SGSST se ejecutarán anualmente y se registraran 

sus resultados en un aplicativo de la página del 

Ministerio de Trabajo a partir del año 2020. 
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Artículo 12. Tabla de valores de los estándares 

mínimos; a continuación se mostrarán los valores 

cuantitativos que se van a evaluar: 

• Recursos: 10% 

• Gestión integral del SGSST: 15% 

• Gestión de la salud: 20% 

• Gestión de peligros y riesgos: 30% 

• Gestión de la amenaza: 10% 

• Verificación del SGSST: 5% 

• Mejoramiento: 10% 

Al sumar los porcentajes se obtendrá un 

cumplimiento total del 100% 

Artículo 13. Planes de mejora conforme al 

resultado de la autoevaluación de los 

estándares mínimos; Estos planes de mejora se 

aplicarán según las siguientes calificaciones: 

• Puntaje menor al 60%: Crítico 

• Puntaje entre el 61% y 85%: 

Moderadamente aceptable 

• Puntaje mayor o igual al 86%: Aceptable 

Artículo 14. Planes de mejora a solicitud del 

Ministerio de Trabajo: Estos se deberán ejecutar 

una vez el funcionario de la Dirección Territorial del 

Ministerio de Trabajo, detecte el incumplimiento a 

los estándares mínimos. 
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Artículo 15. Indicadores mínimos de SST; a 

partir de diciembre de 2018, se tendrán en cuenta 

mínimamente los siguientes: 

• Severidad de los accidentes laborales 

• Frecuencia de los accidentes laborales 

• Mortalidad de los accidentes laborales 

• Prevalencia de la enfermedad laboral 

• Incidencia de la enfermedad laboral 

• Ausentismo laboral 

Artículo16. Estándares mínimos para 

trabajadores en actividades de alto riesgo: 

Estas actividades deberán estar contenidas y 

definidas en el Decreto 2090 de 2003 y la 

organización recibirá asesoría y capacitación por 

parte de la ARL. 

Artículo 17. Plan estratégico de seguridad vial 

(PESV): Sólo deberá implementarlo aquel 

empleador o contratante que lo amerite como lo 

establece la Resolución 1565 del 2014. Guía 

Metodológica elaboración del PESV, el cual deberá 

articularse con el SGSST. 

Artículo 18. Prevención de accidentes en 

industrial mayores: En este artículo se hace 

referencia a todas aquellas empresas u 

organizaciones, que teniendo en cuenta su 

actividad económica, puedan afectar el medio 
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ambiente y a las personas por medio de Sustancias 

Químicas Peligrosas (SQP). Define con que 

elementos deberá contar para el control de 

emergencias, documentos y etiquetado de SQP. 

Artículo 19. De la transición, actualización y 

ajustes de los estándares mínimos: Teniendo 

en cuenta la implementación del SGSST desde 

enero de 2020, los ajustes al mismo los realizará el 

Ministerio de Trabajo cada 5 años, empezando a 

partir de 2025. 

Artículo 20. Vigilancia delegada: Será ejercida 

por las ARL según lo establecido en el Decreto 1295 

de 1994, en su artículo 56. 

Artículo 21. Sanciones: El incumplimiento de lo 

establecido en esta resolución, será sancionado 

según lo previsto en: 

• Decreto 1295 de 1994, en su artículo 91. 

• Ley 1562 de 2011, artículo 13. 

• Capítulo 11, Título 4, parte 2, del libro 2, del 

Decreto1072 de 2015. 

Artículo 22. Vigencia: 27 de marzo de 2017 

 

 

 



Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2. Con respecto 

a la P; de Planear. 

 

 

“El ser humano pasa la primera mitad de su 

vida arruinando la salud y la otra mitad 

intentando restablecerla." 

 

Leonard, Joseph. 


