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ALCANCE
MODIFICACIÓN/ 

ACTUALIZACIÓN

EXPEDIDA POR TIPO - N° FECHA DE EMISION OBJETO ALCANCE SI/NO

Energia 
Ministerio de Minas y 

Energía
DECRETO 2501 DE 2007 22/06/2007 Uso racional de energia electrica SGA Nacional NO TODOS

Electrico
El Ministro de Minas y 

Energía,
RETIE RESOLUCION 9 0708 30 AGOSTO DE 2003 

Reglamento tecnico de instalaciones electricas, RETIE para

instalaciones electricas
SGI Nacional NO

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión SST

Gestión Acueducto y Alcantarillo.

Electrico
El Ministro de Minas y 

Energía,

RETILAP 

Resolución 181331 de agosto 6 de 

2009

AGOSTO 6  DE 2009
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -

RETILAP
SGI Nacional NO

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión SST

Gestión Acueducto y Alcantarillo.

Agua CONGRESO REPUBLICA LEY 373 DE 1997 6/06/1997 Programa de ahorro y suso eficiente de agua SGA Nacional NO
GPEAC - GESTION PARTICIPACION 

EDUCACION AMBIENTAL Y CIUDADANA

Residuos Solidos Ministerio de vivienda DECRETO 1077 de 2015 26 DE MAYO DE 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector vivienda (PGIRs)

Obligatoriedad de separar los residuos aprovechables en bolsas

blancas y residuos ordinarios en bolsa negra y entregarlos a las

rutas de recoleccion asignadas 

SGA Nacional NO

SERVICIO ASEO

GPEAC - GESTION PARTICIPACION 

EDUCACION AMBIENTAL Y CIUDADANA

Legal Ministerio mediao ambiente RESOLUCION 631 DE 2015 17 DE MARZO DE 2015

Por el cual se establece los parametros y valores limietes maximos

de vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y alos

sstemas de alcantarillado publico ( no aplica caracterizacion para

ususario agua residual domestica conectado al servicio

alcantarillado de la EAAB)

SGA Nacional NO TODOS

CODIGO SUSTANTIIVO DEL 

TRABAJO
Ministerio del trabajo

  LEY 3743 +A16:C19C15A16:C18
20/12/1950

Código Sustantivo del Trabajo: La finalidad primordial del es la

de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores 

y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y

equilibrio social. 

SG-SST Nacional SI Gestión de Talento Humano

PAGO DE APORTE DE 

SEGURIDAD SOCIAL
Congreso de la Republica LEY 100 23/12/1993

El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar

los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana,

mediante la protección de las contingencias que la afecten.

SG-SST Nacional SI Gestión de Talento Humano

SG-SST Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Compila y

racionaliza las normas de carácter reglamentario que rigen el

sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.

SG-SST Nacional SI Seguridad y Salud en el Trabajo

COMITÉ DE CONVIVENCIA Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015 Procedimiento terminación unilateral por rendimiento deficiente. SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO
Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015  Contratos iguales o inferiores a 30 días. SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO
Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015 Sanción disciplinaria al trabajador. SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

SG-SST Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015 Disposiciones generales de Riesgos Laborales SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

CLASIFICACIÓN NIVEL DE 

RIESGO
Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015 Actividades de Alto Riesgo SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE 

RIESGOS LABORALES
Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015

Porcentaje de cotización a pagar

Actividades de Alto Riesgo

Condición para la aplicación del régimen contenido el Artículo

332, del Estatuto Tributario.

SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

Fecha de Actualizacion:

REQUISITOS LEGALES SGI

No requieren preaviso alguno para su terminación

NORMA 
SISTEMA DE 

GESTION AL QUE 

APLICA 

PROCESO QUE APLICA

EMSERCHIA GENERA UNICAMENTE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

EN ALGUNAS INSTALACIONES DE LOS CLIENTES SE CUENTA CON PTAR PERO DICHAS INSTALACIONES NO SON ADMINISTRADAS POR EMSERCHIA.

CUANDO SE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE TANQUES LOS VERTIMIENTOS SON DIRECCIONADOS A LA PTAR DE LOS CLIENTES.

EN ALGUNAS INSTALACION DE CLIENTES SE PRESTA EL SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS, A LOS CUALES SE LES REQUIERE LA CARACTERIZACION DEL VERTIMIENTO

DE ARnD

Programa de ahorro y suso eficiente de energia

Se debe aplicar el RETIE  para el desarrollo de las actividades de MTO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE EMERCHIA Y/O PROYECTOS DESAROLLADOS

Se debe aplicar el RETILAP para el desarrollo de las actividades de MTO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE EMSERCHIA Y/O LOS PROYECTOS

APLICACIÓN 

Aplicación procedimiento para diligencias de descargos.

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, objetivos, organización, planificación, aplicación, auditorías , revisión  por alta gerencia y mejora continua del sistema de gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.

Aplica a las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio propio o de terceros, por un precio determinado,

asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva.

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y

servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro.

REQUISITO

Valor semanal y porcentaje de pago cotizaciones.

Pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de personas vinculadas a través de contrato  formal de prestación de servicios. 

Actividades correspondientes a las clases IV y V del  Decretoley  1295  de  1994  y  clasificación  actividades  económicas  establecidas  en  el  Decreto  1607  de  2002 (Actividades clase

I, II y III).

Beneficios Estatuto Tributario (Ley 1607/2012,Art. 10)  

Aplicación del procedimiento descrito en el numeral 9) del artículo 70. del Decreto 2351 de 1965.

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

NORMOGRAMA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS: EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividades correspondientes a las clases IV y V, Decreto-Ley 1295/94 y actividades económicas estalecidas por el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique.

EMSERCHIA  APLICA A RIESGO III - ADMINISTRATIVO- IV OPERATIVO

REVISAR SI SE TIENEN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 

Realizar las actividades relacionadas con la prevención, promoción y protección de la seguridad y la salud de los trabajadores; la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo y del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema Geneeral de Riesgos Laborales, relacionados con las actividades desarrolladas por la organización.

PRESENTAR LOS RESIDUOS SOLIDOS CLASIFICADOS  Y SELECCIONADOS COMO APROVECHABLES, NO APROVECHABLES Y PELIGROSOS (RESPEL)

PLANIFICACIÓN DE LAS MACRORUTAS Y MICRORUTAS PARA EL SERVICIO DE ASEO.

PARA EL CASO DE LOS RESPEL APLICA RES 1076 DE 2015

TEMA

Programa de ahorro y uso eficiente de agua 

Artículo 2o.- Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal ydeberá estar basado en el diagnóstico de la

oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de

aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes

para el cumplimiento del programa.

Implementación mediante AUTO DRSC 1818 (Programa de Uso Eficiente del Recurso Agua) de la CAR
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Programa de ahorro y suso eficiente de energia

APLICACIÓN 

REQUISITO

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

NORMOGRAMA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS: EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TEMA

Electrico Miinsterio del Trabajo Res 5018 20/11/2019
Lineamientos de SST para trabajos en procesos de generación,

transmisión distribución, Distribución y Comercialización de la

Energia Electrica

SG-SST Nacional SI

Gestión SST

Gestión Comercial

 (CORTE DE CESPED)

Electrico Ministerio del Trabajo Res 2550 24-11-2020

Por la cual se prorroga el periodo de tansicion señalizado en el art

3 de la Res 5018 de 2020, el cual establece los lineamientos de

SST en los procesos de Generación, Transmision, Disrtibución y

Comercialización de la Energia Electrica

SG-SST Nacional NO

Gestión SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

ACCIDENTES DE TRABAJO Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales
SG-SST Nacional NO Seguridad y Salud en el Trabajo

ACCIDENTES DE TRABAJO Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015
Reporte de accidentes y enfermedades a  las Direcciones

Territoriales y Oficinas Especiales.
SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

SG-SST Ministerio del Trabajo Decreto 1072 26/05/2015 Plan de mejoramiento. SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

SG-SST Ministerio del trabajo DECRETO 171 1/02/2016

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6

del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la

transición para la implementación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

AFILIACION DEL SISTEMA DE 

RIESGOS LABORALES
Ministerio del trabajo DECRETO 1563 30/09/2016

Por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del

libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Trabajo, una sección 5 por medio de la cual se reglamenta

la afiliación voluntaria al sistema general de riesgos laborales y se

dictan otras disposiciones.

SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

SG-SST Ministerio del trabajo DECRETO 052 12/01/2017

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto

número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de

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

SG-SST Nacional NO Gestión de Talento Humano

ESTANDARES MINIMOS DEL 

SG-SST
Ministerio del trabajo RESOLUCIÓN 0312 13/02/2019

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empleadores y

Contratantes.

SG-SST Nacional SI
Gestión de Talento Humano

Gestión SST

TRABAJO ALTURAS Ministerio del trabajo RESOLUCIÓN 1178 28/03/2017

Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad

para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en

Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas.

SG-SST Nacional NO Compras y contratación

AFILIACION DEL SISTEMA DE 

RIESGOS LABORALES

Ministerio de Salud y 

Protección Social
DECRETO 923 31/05/2017

Por el cual se modifican los artículos 3.2.2.1 y 3.2.3.9 del Decreto

780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección

Social

SG-SST Nacional NO Gestión del Talento Humano 

RECARGOS NOCTURNOS El congreso de Colombia LEY 1846 18/07/2017
Por medio de la cual se modifican los artículos 160 y 161 del

código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones
SG-SST Nacional NO Gestión del Talento Humano 

INDUCCION DEL SG-SST
Ministerio de Trabajo y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO Gestión de SST

HIGUIENE 
Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Diliganciar los planes de mejoramiento que los Inspectores del Trabajo y Seguridad Social, los Directores Territoriales, las Oficinas Especiales y la Unidad 

de Investigaciones Especiales requieran.

Los empleadores deben reportar los accidentes graves y  mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales.

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. 

Obligación del Empleador de suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la

forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos.

Para la afiliación al sistema general de riesgos laborales las señaladas en artículo 2.2.4.2.5.1. del presente Decreto, se seguirán siguientes reglas:

1. Período mínimo de afiliación de las personas de que trata esta sección será de un (1) mes.

2. El trabajador podrá elegir manera voluntaria si realiza la afiliación de manera individual o de manera colectiva a través de agremiaciones o asociaciones autorizadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 2 del presente Decreto.

Artículo 1°El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:                                                                 Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno. 1. Trabajo 

diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y las veintiún horas (9:00 p. m.). 2. Trabajo nocturno es todo aquel que se realiza en 

el período comprendido entre las veintiún horas (9:00 p. m.) y las seis horas (6:00 a. m.).

Los pisos en campamentos provisionales pueden ser de ladrillo, piedra con revoque, cemento triturado o cascajo con mortero, cemento o madera. No en tierra. 

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 de 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 partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las fases de implementación.

Art  1. Proroga por 12 meeses para entrada en vigencia de la Res 5018 .

Entra en Vigencia el 20 de  Nov 2021

Art. 34 Trabajo de Podas de Arboles.

Art 33  Trabajos de Habilitación de Personal

Art 53. Medidas de Prevención en Trabajos Sin Tension , 5 Reglas de ORO

Entra en Vigencia el 20 Nov 2020

La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de

contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores

independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los

trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas

militares, quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de Calidad

del Sistema General de Riesgos Laborales.

La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que deben cumplir los proveedores de servicios de capacitación y entrenamiento en protección

contra caídas en trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1409 del 2012 del Ministerio del Trabajo o la norma que la aclare, modifique o derogue.

Artículo 1. Modificar el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, así:                                                                                                                                                                               

"Artículo 3.2.2.1. Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.                                                                                                                                                      

Artículo 2. Modificar el. Artículo 3.2.3.9 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del

Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

"Artículo 3.2.3.9. Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y

Aportes Parafiscales.

Debe  adelantarse  acorde  con  lo  establecido  en  el  presente Decreto, y la Resolución número 1401  de 2007 o las que la modifiquen, adicionesn o sustituyan.
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HIGUIENE 
Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

ILUMINACIÓN
Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

RUIDO Ministerio de Salud RESOLUCION  8321 4/08/1983

Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la

Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de

la producción y emisión de ruidos

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

RUIDO

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social Ministerio 

de Salud 

RESOLUCION  1792 3/05/1990
Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la

exposición ocupacional al ruido.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

RUIDO

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social Ministerio 

de Salud 

RESOLUCION  1792 3/05/1990
Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la

exposición ocupacional al ruido.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Comercial 

(Servicio de Corte de Cesped)

Legal

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

RESOLUCION   627 7/04/2006
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y

ruido ambiental.
SGA Regional NO

Gestión de SST

LABORES SUBTERRANEAS
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
DECRETO 1335 19/09/2009

Por el cual se expide el reglamento de Seguridad en las labores

subterráneas.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

CONTROL PLAGAS Ministerio de Salud DECRETO 1843 21/09/1991
Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V,VI, VII y XI

de la LEY 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Comercial 

(Servicio de Corte de Cesped)

SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial 

(Servicio de Corte de Cesped)

SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped)

SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped)

SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped)

SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped

En los locales cerrados o en los lugares de trabajo y dependencias anexas, deberá renovarse el aire de manera uniforme y constante con el objeto de proporcionar al trabajador un

ambiente inofensivo y cómodo. Las entradas de aire puro estarán ubicadas en lugares opuestos a los sitios por donde se extrae o se expulsa el aire viciado.

Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria; a la vez que deberán 

satisfacer las condiciones de seguridad para todo el personal. La iluminación podrá ser natural o artificial, o de ambos tipos. La iluminación natural debe disponer de una superficie de 

iluminación (ventanas, claraboyas lumbreras, tragaluces, techos en diente de serrucho, etc.) proporcional a la del local y clase de trabajo que se ejecute, complementándose cuando sea 

necesario con luz artificial. Cuando no sea factible la iluminación natural, se optará por la artificial en cualquiera de sus formas y deberá instalarse de modo que:

a. No produzca deslumbramientos, causa de reflexión del foco luminoso en la superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de visión.

b. No produzca viciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de incendio o sea perjudicial para la salud de los trabajadores.

Exposición a ruido ocupacional (continuo e intermitente) sin exceder jornada de 8 hr, Límite de 85 dB para para exposición durante 8 hr, 90 dB para exposición durante 4 hr, 95 dB para 

exposición durante 2 hr, 100 dB para exposición durante 1 hr, 105 dB para exposición durante media hora, 110 dB para exposición durante un cuarto de hora, 115 dB para exposición 

durante un octavo de hora. 

Controlar el  uso y manejo de plaguicidas. 

Entiéndase como contaminación por ruido cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma

Por la cual se adoptan valores limites permisibles para la exposición ocupacional 

Para exposición durante ocho (8) horas:  85 dBA

Para exposición durante cuatro (4) horas:  90 dBA

Para exposición durante dos (2) horas:  95 dBA

Para exposición durante una (1) hora:  100 dBA

Para exposición durante media (1/2) hora: 105 dBA

Para exposición durante un cuarto (1/4) de hora:  110 dBA

Para exposición durante un octavo (1/8) de hora:  115 dBA

Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su identificación.

Los productos químicos peligrosos deberán llevar además una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores, que facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros

que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse.

A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les deberán proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan información esencial detallada sobre su

identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de prevención.

El empleador deberá asegurarse de que todos los productos químicos utilizados en el trabajo están etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto en el artículo 7 y de que las fichas de

datos de seguridad han sido proporcionadas según se prevé en el art. 8 son puestas a disposición de los trabajadores y de sus representantes. 

Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los recipientes que han sido vaciados, pero que pueden contener residuos de productos químicos peligrosos, deberán ser

manipulados o eliminados de manera que se eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud, así como para el medio ambiente, de conformidad con la legislación y

la práctica nacionales. 

Adoptar las medidas preventivas necesarias, a fin de conseguir que las instalaciones de las edificaciones y cualquier mecanismo, permanezcan con las precauciones de ubicación y

aislamiento que garanticen que no se superen los estándares máximos permisibles de emisión de ruido.

Alarmas. Las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85 dB(A)

Tomar las medidas necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos que puedan representar riesgo para la salud y el bienestar de los trabajadores.

Implementar el uso obligatorio de EPP.
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SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped

SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped

SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped

SUSTANCIAS QUIMICAS
Congreso de la república - 

OIT
LEY 55 22/09/1993

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio número 170 y la

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización

de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped

SUSTANCIAS QUIMICAS
Ministerio de Relaciones 

exteriores
DECRETO 1973 1/10/1993

Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la

utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptado por la

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo

el 25 de junio de 1990.

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

Gestión Servicio de Aseo.

Gestión Comercial y Atención Usuario

(Servicio de Corte de Cesped

EPPs Ministerio Protección  RESOLUCION    1013 3/10/2008

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud

Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional,

trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la

colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar

relacionados con el trabajo.

SG-SST Nacional NO Gestión de SST

Electrico
Ministerio de Minas y 

Energía 
Resolución 90708 30/08/2013

 

 

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas-RETIE. (Anterior RETIE fue expedido mediante

Resolución 181294 de 2008).

SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Electrico
Ministerio de minas y 

energía
RESOLUCION 18540 6/10/2010

Modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y alumbrado

Público RETILAP, requisitos de eficacia mínima y vida útil de las

fuente lumínicas

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO

Congreso de la republica 

de Colombia
LEY 9 9/10/1979 Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

PSICOSOCIAL Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

ACOSO LABORAL Congreso de la Republica LEY 1010 12/10/2006
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

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

CCL

ACOSO LABORAL Congreso de la República LEY 1010 12/10/2006
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.

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

CCL

Los empleadores deberán velar porque, cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores se

hallen informados de la identidad de estos productos, de los riesgos que entraña su utilización y de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar.

Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa,

dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo. Las Guías adoptadas serán de obligatoria referencia por parte de las EPS, EPS-S, ARL, IPS, IPS de salud

ocupacional y empleadores, en la prevención de los daños a la salud por causa o con ocasión del trabajo, vigilancia de la salud, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los

trabajadores en riesgo de sufrir o que padecen las respectivas patologías ocupacionales.  

Todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se efectúen actividades que puedan causar riesgos para la salud

de los trabajadores. Tales programas tendrán por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del

trabajador en una ocupación adaptada a su constitución fisiológica y sicológica.

12. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generales por los riesgos psicosociales.

Las principales actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo son: núm. 12:

Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales

Definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen

sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública.        

Son bienes jurídicos protegidos por la presente LEY: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la

armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.

Revisar y aplicar las conductas atenuantes del acoso laboral.

Cumplir el objeto fundamental del reglamento que es el de establecer las medidas tendientes a garantizar la

seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente;

previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de

las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos.

Así mismo, señala las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada

utilización de los productos y equipos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas.

Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones,

equipos y productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos:

Modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y alumbrado Público, requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuente lumínicas

Se debe: a) Informar a los trabajadores sobre los peligros que entraña la exposición a los productos químicos que utilizan en el lugar de trabajo;

b) Instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar la información que aparece en las etiquetas y en las fichas de datos de seguridad;

c) Utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la información específica del lugar de trabajo, como base para la preparación de instrucciones para los trabajadores, que deberán ser

escritas si hubiere lugar;

d) Capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los procedimientos y prácticas que deben seguirse con miras a la utilización segura de productos químicos en el trabajo.
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ACOSO LABORAL
Superintendencia Nacional 

de Salud 
RESOLUCION  1560 16/10/2006

Por la cual se establecen los mecanismos de prevención de

conductas de acoso laboral y el procedimiento interno para

superarlas.

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

CCL

PSICOSOCIAL
Ministerio de Protección 

Social.
RESOLUCION  2646 17/10/2008

Por la cual se establecen disposiciones y se definen

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención,

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen

de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Gestión Talento Humano

EVENTOS DEPORTIVOS Congreso de la republica LEY 1356 18/10/2009
Por medio de la cual se expide la LEY de Seguridad en Eventos

Deportivos
SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

COMITÉ DE CONVIVENCIA Gobierno Nacional RESOLUCION  652 19/10/2012

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas

privadas y se dictan otras disposiciones.

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

CCL

COMITÉ DE CONVIVENCIA Ministerio del Trabajo RESOLUCION  1356 20/10/2012
Por la cual se modifica parcialmente la RESOLUCION 652 de

2012.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

CCL

PSICOSOCIAL Ministerio del trabajo LEY 1616 21/10/2013 Ley de Salud Mental SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Gestión Talento Humano

MOVILIDAD

PESV
Ministerio de Transporte DECRETO 2851 22/10/2013

"Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 12, 13,18

Y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones"
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Servicio de Aseo

MOVILIDAD

PESV
Ministerio de Transporte RESOLUCIÓN 1565 DE 2014 23/10/2014

Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del

Plan Estratégico de Seguridad Vial
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Servicio de Aseo

MOVILIDAD

PESV
Ministerio de Transporte RESOLUCIÓN 1565 DE 2014 23/10/2014

Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del

Plan Estratégico de Seguridad Vial
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Servicio de Aseo

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
RESOLUCION 3673 24/10/2008 Reglamento técnico para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
RESOLUCION 736 25/10/2009

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 003673 de

2008 y se dictan otras disposiciones.
SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS SENA RESOLUCION  1486 26/10/2009
Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la

Resolución número 0736 de 2009, expedida por el Ministerio de la

Protección Social, sobre trabajo en alturas.

SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS SENA RESOLUCION 1938 27/10/2009

Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la

Resolución número 0736 de 2009, expedida por el Ministerio de la

Protección Social, sobre trabajo en alturas

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Gestión Compras y Contratación

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

SG-SST

(PRESUPUESTO)

Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión Financiera

guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial:

Conceptos y marco teórico.

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

1) Conformación del equipo de trabajo

2) Diagnóstico

3) Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)

4) Implementación del PESV

5) Seguimiento y evaluación

GUÍA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PESV

Comportamiento humano

1) Procedimiento de selección de los conductores

2) Pruebas de ingreso

3) Exámenes médicos

Implementar el Sistema de Gestión Vial

Los mecanismos y medidas señaladas en la presente resolución para la prevención de las conductas de acoso laboral establecidas en la Ley 1010 de 2006 y las demás normas

concordantes o complementarias, constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva en la Superintendencia Nacional de Salud sobre la importancia de promover el

trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten la vida laboral, el buen ambiente de trabajo en la entidad y proteger la intimidad, honra, salud mental y libertad

de los servidores públicos.

Identificación y evaluación de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos. Comprende: los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las

condiciones individuales. La evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de los factores de riesgo como de los factores protectores, con el fin de

establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora. Intervención de los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos. incluye las

Medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. Determinación del origen de las patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional

Implanta en Colombia la unificación a nivel nacional de un sistema de educación y prevención en las conductas violentas en eventos deportivos.

Obligaciones del Empleador: Adecuar los programas de salud ocupacional conforme al artículo 3 de la Res. 3673 de 2008 incluyendo el Protección de Contra caídas, procedimientos, la 

reacción y App y dentro de su plan de Emergencias un procedimiento para rescate en alturas

Contratar personal con Licencia en Salud Ocupacional para realizar capacitación de trabajo en alturas y certificado emitido por el SENA

Financiar y asumir los gastos y costos de la certificación por competencias  laborales para el trabajo en alturas y / o de formación en los niveles básico, intermedio y avanzado 

Modifica el art. 1 de la RESOLUCION 1486 de 2009. Requisitos para ser entrenador

Modifica RESOLUCION 3673 de 2008 Reglamento Técnico sobre Trabajo en alturas

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Período de transición. Las entidades públicas o empresas privadas dispondrán hasta de tres (3) meses, contados a partir de la publicación de la presente RESOLUCION para

implementar su contenido.

Se modifica  parcialmente la RESOLUCION   652 de 2012 en cuanto a:

1. Modificación del articulo 3 de la RESOLUCION   652

Conformación: Dos representantes del empleador elegidos por el , dos representantes de los trabajadores elegidos por votación,  con sus respectivos suplentes

2. Modificación del articulo 9 de la RESOLUCION   652 

Reuniones  el comité se reunirá cada tres meses y sesionara con la mitad mas uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que lo requieran 

3. Modificación artículo 14  el plazo para la implementación del comité es hasta el 31 de Diciembre de 2012

 TODOS LOS REQUISITOS

Expide la guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial que estará a cargo de toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para 

cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores 

superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, la cual obra en documento anexo e integrante de la presente resolución.

GUIA METODOLOGICA

Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social estableció el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. Para 

efectos de la aplicación de la norma se entiende por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior.

Establecen lineamientos para el cumplimiento de la RESOLUCION número 0736 de 2009,

Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental  en el ambiente laboral.
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TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
CIRCULAR  070 28/10/2009 Procedimiento e instrucciones para trabajo en altura SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS
Ministerio de Protección 

Social
RESOLUCION 2291 6/11/2010

Se amplia el plazo establecido en el Art. 4 de la RESOLUCION

736 de 2009: Acreditar la competencia laboral del personal que

trabaja en alturas

SG-SST Nacional SI Gestión de SST

ACTIVIDADES DE ALTO 

RIESGO.
Presidente de la republica DECRETO 2090 7/11/2003

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud

del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y 

beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que

laboran en dichas actividades.

SG-SST Nacional NO Gestión de SST

TRABAJO ALTURAS Ministerio del trabajo RESOLUCIÓN 1409 8/11/2012
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para

protección contra caídas en trabajo en alturas.
SG-SST Nacional NO Gestión de SST

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE 

RIESGOS LABORALES
Ministerio del trabajo DECRETO 723 9/11/2013

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de

Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un

contrato formal de prestación de servicios con entidades o

instituciones públicas o privadas y de los trabajadores

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se

dictan otras disposiciones.

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

Gestión Financiera

TRABAJO ALTURAS Ministerio del trabajo RESOLUCIÓN 1903 10/11/2013
Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo

4° del artículo  de la resolución 1409 de 2012
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS Ministerio del trabajo RESOLUCIÓN 3368 11/11/2014 Modifica Art. 5 de Resolución 1409 de 2012 SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

TRABAJO ALTURAS
Congreso de la republica 

de Colombia
LEY 9 12/11/1979 por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

EPPs
Congreso de la republica 

de Colombia
LEY  9 24/01/1979 por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

EPPs
Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

EPPs
Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

Asegurar que el trabajador que desarrolla actividades de trabajo en alturas cuente con un sistema de comunicación y una persona de apoyo en el sitio de trabajo para reporte inmediato en 

caso de emergencia.

Suministrar a los trabajadores sistemas de protección contra caídas y elementos de protección personal  para trabajos en altura cuya fabricación, resistencia y duración estén sujetos a las 

normas de calidad para garantizar la seguridad personal de los trabajadores en los puestos o centros de trabajo que lo requieran 

Se amplia el plazo establecido en el Art. 4 de la RESOLUCION 736 de 2009: Acreditar la competencia laboral del personal que trabaja en alturas

Los trabajadores que desarrollan trabajos en altura deberán recibir entrenamiento especializado en técnicas de rescate, estabilización básica de pacientes poli traumatizados (maniobras 

de RCP para personal de la Brigada)

Contratar la evaluación de las condiciones de aptitud psicofísica de los empleados necesarias para realizar trabajos en altura.

Disponer de equipos para la atención de trabajadores que incluya como mínimo, botiquín con elementos para inmovilización, atención de heridas y hemorragias y equipos para 

reanimación cardiopulmonar básica.

Definir y disponer los equipos para estabilización básica de pacientes (dispositivos boca-mascarilla, mascarillas faciales protectoras, dispositivos bolsa-válvula-mascarilla, inmovilizador 

cervical, camilla rígida, desfibrilador externo completamente automático

Actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que

ejecuta, con ocasión de su trabajo. Como trabajos en caliente, trabajos en alturas.

Establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de 

todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas.

Afiliar a los trabajadores que ejecutan actividades de alto Riesgo al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Implementar Sistema de Gestión de Trabajo en Alturas, competencias y requisitos para entrenadores en Trabajo Seguro en Alturas.

Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o

potenciales existentes en los lugares de trabajo. 

Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno. 

Verificar que los trabajadores que desempeñen trabajo en alturas cumplan con los requisitos solicitados

En todos los establecimientos de trabajo se suministrará a los trabajadores ropa de trabajo adecuada según los riesgos a que estén expuestos, y de acuerdo a la naturaleza del trabajo

que se realice. Las ropas de trabajo deberán ajustar bien; no deberán tener partes flexibles que cuelguen, cordones sueltos, ni bolsillos demasiado grandes.

En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de

protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. VER CLASIFICACIÓN.
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EPPs Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Gestión Talento Humano

EPPs
Dirección Territorial de 

Riesgos Profesionales.
CIRCULAR UNIFICADA 18/11/2004

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración

del Sistema General de Riesgos Laborales 
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

HIGUIENE 
Congreso de la republica 

de Colombia
LEY  9 24/01/1979

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

HIGUIENE 
Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

HIGUIENE 
Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Compras y Contratación

(Almacen)

MEDICINA PREVENTIVA
Congreso de la republica 

de Colombia
LEY 9 20/11/1979 Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión Talento Humano

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Ministerio del trabajo LEY  3743 20/12/1950

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en

las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro

de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Gestión Talento Humano

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Congreso de la republica 

de Colombia
LEY 9 20/11/1979 Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

(SCI)

Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Congreso de Colombia LEY 46 2/12/1988

Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la

prevención y atención de desastres, se otorga facultades

extraordinarias al Presidente de la República y se dictan otras

disposiciones.

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Presidencia de la 

Republica 
DECRETO 919 1/05/1989

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y

Atención de Desastres y se dictan otras  disposiciones.
SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Presidencia de la 

Republica 
DECRETO 919 1/05/1989

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y

Atención de Desastres y se dictan otras  disposiciones.
SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Presidencia de la 

Republica 
DECRETO 919 1/05/1989

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y

Atención de Desastres y se dictan otras  disposiciones.
SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Presidencia de la 

Republica 
DECRETO 919 1/05/1989

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y

Atención de Desastres y se dictan otras  disposiciones.
SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Ministerio de Salud DECRETO 0412 9/12/1905

Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de urgencias y

se dictan otras disposiciones
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Presidencia de la 

República
DECRETO 93 13/01/1998

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y

Atención de Desastres.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

Organizar y desarrollar un plan de emergencia. Conformación y selección de brigadas (selección, capacitación, evacuación)

Todas las entidades tanto publicas o privadas deben ejercer una participación en los desastres afín de ejecutar elaborar planes ante la prevención de desastres

7. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

Los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo tendrán por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de los trabajadores así como la correcta

ubicación del trabajador  en una ocupación adaptada a su constitución fisiológica y sicológica. 

En todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio, ya sea por empleo de elementos combustibles o explosivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarán

medidas para evitar estos riesgos, disponiéndose de suficiente número de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de depósito de reserva o aparatos extinguidores,

con personal debidamente entrenado en extinción incendios. Tendrá salidas de emergencia, libres de obtáculos; las materias primas y productos deberán ser m,antenidos en depósitos

incombustibles, en las cantidades estrictamente necesarias.

Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir

incendios, deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y serán revisados como mínimo una vez al año. El numero de extintores no debe ser inferior a uno por

cada 200 metros cuadrados de local o fracción, ubicados en los sitios de mayor riesgo o peligro, libres de todo obstáculo, en accesible y el personal debe estar instruido sobre su uso. 

1. El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o culpa grave de la víctima. 2. Todo empleador debe

tener en su establecimiento los medicamentos necesarios para las atenciones de urgencias en casos de accidentes o ataque súbito de enfermedad, de acuerdo con la reglamentación que

dicte la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial (Hoy División de Salud Ocupacional).

Todos los establecimientos de trabajo deben tener o instalar un inodoro un lavamanos, un orinal y una ducha, en proporción de uno (1) por cada quince (15) trabajadores, separados por

sexos, y dotados de todos los elementos indispensables para su servicio, consistentes en papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel, jabón, desinfectantes y

desodorantes.

Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y recursos para la prestación de primeros auxilios.

El empleador debe responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de

conformidad con la presente LEY y sus reglamentaciones      

Las edificaciones de los lugares de trabajo permanentes o transitorios, sus instalaciones, vías de tránsito, servicios higiénico sanitarios y demás dependencias deberán estar construidos y

conservadas en forma tal que garanticen la salud y seguridad de los trabajadores.

Los empleadores están obligados a suministrar a sus trabajadores elementos de protección personal, cuya fabricación, resistencia y duración estén sujetos a las normas de calidad para

garantizar la seguridad personal de los trabajadores en los puestos o centros de trabajo

Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección personal que suministran a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los

fabricantes o autoridades competentes para establecer procedimientos de selección, uso, dotación, mantenimiento y reposición 

Prevención y Atención de Desastres 

Se debe realizar análisis de vulnerabilidad, que contemplen y determinen la probabilidad de la presentación de desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan ocurrir

con ocasión o a causa de sus actividades, y  las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para atenderlos.

La empresa debe informar a sus empleados sobre la atención de urgencias en caso de requerirla,  de acuerdo a la EPS a que pertenezcan 

Los primeros auxilios en situaciones de desastre deberán ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinación y control de las entidades y organismos del Sistema

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres

En desarrollo del principio constitucional de la función social de la propiedad, los propietarios, poseedores y tenedores de inmuebles, predios y mejoras en las áreas geográficas

determinadas en la declaratoria de una situación de desastre, están obligados a permitir la ocupación temporal de los mismos, por parte de cualquier entidad pública, cuando ello fuere

necesario para atender la situación de desastre

Se deben elaborar metodologías e instructivos para el desarrollo de planes de emergencia, contingencia y de ejercicios de simulación
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BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Congreso  de Colombia LEY 1523 24/04/2012

por la 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.

SG-SST Nacional NO
Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Ministerio del trabajo DECRETO 1974 23/12/1905 Procedimiento expedición Plan Nacional Gestión Del Riesgo SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Congreso de la republica 

de Colombia
LEY  9 24/01/1979 por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Ministerio de Trabajo Y 

seguridad Social.
 RESOLUCION 2400 22/05/1979

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Congreso de la republica 

de Colombia
LEY  9 24/01/1979 por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE

Congreso de la republica 

de Colombia
LEY  9 24/01/1979 por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Brigada de Emergencias

COPASST
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
RESOLUCION   2013 6/06/1986

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares

de trabajo 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud en

ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 de

DECRETO614 de 1984

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

COPASST

COPASST
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
RESOLUCION   2013 6/06/1986

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares

de trabajo 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud

en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 de

DECRETO614 de 1984

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

COPASST

COPASST
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
RESOLUCION   2013 6/06/1986

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares

de trabajo 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud

en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 de

DECRETO 614 de 1984

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

COPASST

COPASST
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
RESOLUCION   2013 6/06/1986

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares

de trabajo 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud

en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 de

DECRETO614 de 1984

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

COPASST

COPASST
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
RESOLUCION   2013 6/06/1986

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares

de trabajo 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud

en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 de

DECRETO614 de 1984

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

COPASST

COPASST
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
RESOLUCION   2013 6/06/1986

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares

de trabajo 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud

en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 de

DECRETO614 de 1984

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

COPASST

Cada Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes, así:

- De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes.

- De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes.

- De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes.

- De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes.

A las reuniones del Comité sólo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el Presidente del Comité.

Las edificaciones permanentes o temporales que se utilicen como lugares de trabajo, cumplirán con las disposiciones sobre localización y construcción establecidas en esta LEY, sus

reglamentaciones y con las normas de zonificación urbana que establezcan las autoridades competentes. 

Establecer el procedimiento para la expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo, el cual será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades que integran el 

sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, con el propósito de precisar en detalle las instancias que se deben considerar en la formulación, aprobación, adopción, ejecución, 

seguimiento y evaluación del Plan. 

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor

conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al

desarrollo sostenible. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.

Integrantes del Sistema Nacional. Son integrantes del sistema nacional:

2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales.

En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías, etc., y demás instalaciones

locativas necesarias para su funcionamiento se utilizarán los colores básicos recomen dados por la American Standards Association (A.SA.) y otros colores específicos, para identificar los

elementos, materiales, etc. y demás elementos específicos que determinen y/o prevengan riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales.

Los colores básicos que se emplearán para señalar o indicar los diferentes materiales, elementos, máquinas, equipos, etc., son los siguientes de acuerdo a su clasificación: Color rojo,

color naranja, color amarillo, color verde esmeralda, color verde limonado, color verde pálido, color azul, color aluminio, color gris, color marfil, color púrpura, color blanco y color negro.

Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de señalización adecuada y demás

medidas necesarias para evitar accidentes. 

Articulo 1o.- Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité de Medicina, Higiene y

Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del DECRETO que se reglamenta y con la presente RESOLUCION .

Conformar Comité de higiene y seguridad (COPASO)

 El empleador nombrará directamente sus representantes al Comité y los trabajadores elegirán a los suyos mediante votación libre.

El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se reunirá por lo menos una vez al mes en el local de la empresa y durante el horario de trabajo.

Los miembros del Comité serán elegidos por un año al cabo del cual podrán ser reelegidos.

Todas las aberturas de paredes y pisos, foros, escaleras, montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas elevadas donde pueda existir riesgo de caídas, deberán tener la

señalización, protección y demás características necesarias para prevenir accidentes. 

Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e

instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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COPASST
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
RESOLUCION   2013 6/06/1986

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares

de trabajo 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud

en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 de

DECRETO614 de 1984

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

COPASST

COPASST Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 6/06/1986
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

COPASST

COPASST
Presidencia de la 

República
DECRETO 1295 22/06/1994

Por el cual se determina la organización y administración del

sistema general de Riesgos profesionales 
SG-SST Nacional NO

Gestión SST 

COPASST

ELECTRICO
Ministerio de Protección 

Social
RESOLUCION 1348 30/04/2009 Reglamento tecnico de SO trabajos con energia electrica SG-SST Nacional NO Gestión SST 

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO
Congreso de la República LEY 962 8/07/2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y

entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones

públicas o prestan servicios públicos. 

SG-SST Nacional NO

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

ALCOHOL Y DROGAS Ministerio de Salud RESOLUCION   4225 29/05/1992

Por la cual se adoptan unas medidas de carácter sanitario al

Tabaquismo. SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestion Servicio de Aseo

ALCOHOL Y DROGAS
Ministerio de Justicia y del 

Derecho 
DECRETO1108 31/05/1994

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas

disposiciones en relación con el porte y consumo de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestion Servicio de Aseo

ALCOHOL Y DROGAS
Congreso de la república - 

OMS
LEY 1109 27/12/2006

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la OMS

para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de

mayo de dos mil tres (2003).

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestion Servicio de Aseo

ALCOHOL Y DROGAS
Congreso de la república - 

OMS
LEY  1109 27/12/2006

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la OMS

para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de

mayo de dos mil tres (2003).

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestion Servicio de Aseo

ALCOHOL Y DROGAS Congreso de la Republica LEY 1335 21/06/2009

Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la

salud de los menores de edad, la población no fumadora y se

estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del

tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y

sus derivados en la población colombiana

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestion Servicio de Aseo

ALCOHOL Y DROGAS Congreso de la Republica LEY 1335 21/06/2009

Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la

salud de los menores de edad, la población no fumadora y se

estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del

tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y

sus derivados en la población colombiana

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestion Servicio de Aseo

RUIDO Ministerio de salud RESOLUCION  8321 4/08/1983
Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la

audición, de la salud y el bienestar de las personas
SG-SST Nacional NO Gestión SST

EXAMENES MEDICOS Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Presidencia de la 

Republica 
DECRETO 3380 30/01/1906

El médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la

advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla. 
SG-SST Nacional NO

Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS Ministerio de Salud DECRETO 1465  31/01/1906

Por el cual se reglamenta la LEY 23 de 1981 en cuanto a la

expedición de tarjeta profesional de médico y se dictan otras

disposiciones.

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de Trabajo y 

Protección Social 
RESOLUCION  3941 2/02/1906

Por la cual se complementa la RESOLUCION numero 003716 del

3 de Noviembre de 1994
SG-SST Nacional NO

Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS Presidencia de la republica RESOLUCION 1995 3/02/1906
Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia

Clínica
SG-SST Nacional NO

Gestión SST 

Gestión Talento Humano

La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los acto médicos y los

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o

en los casos previstos por la LEY

9. Colaborar con el comité de Medicina, Higiene y Seguridad  Industrial de la empresa.

A partir de la vigencia del presente DECRETO, el comité paritario de medicina higiene y seguridad industrial de las empresas se denominará comité paritario de salud ocupacional, y

seguirá rigiéndose por la RESOLUCION  2013 de 1986 de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y demás normas que la

modifiquen o adicionen, con las siguientes reformas:

a. Se aumenta a dos años el periodo de los miembros del comité.

b. El empleador se obligará a proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del

comité.

Artículo 10o.- El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la salud ocupacional dentro de la

empresa, y no se ocupará por lo tanto de tramitar asuntos referentes a la relación contractual-laboral propiamente dicha, los problemas de personal, disciplinarios o sindicales; ellos se

ventilan en otros organismos y están sujetos a reglamentación distinta

Adoptar el reglamento técnico de salud ocupacional en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para las empresas del sector eléctrico

La empresa debe establecer medidas para prevenir el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

Prohíbase el consumo de tabaco en los lugares señalados como:

Entidades públicas y privadas destinadas para cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera.

Concientización del trabajador acerca de cuestiones relativas al control y consumo del tabaco y todos los elementos de promoción a la abandono.

OBLIGACIONES. Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a los que hace referencia el artículo 19 tienen las siguientes obligaciones:

a) Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente LEY con el fin de proteger a las personas de la exposición del humo de tabaco ambiental;

b) Fijar en un lugar visible al público avisos que contengan mensajes alusivos a los ambientes libres de humo, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección

Social;

c) Adoptar medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas de que fumen en el lugar, tales como pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que

abandone el local o ponerse en contacto con la autoridad competente.

Medidas eficaces  de exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público,

La empresa debe realizar examen medico de ingreso, El médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla. 

"Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3)

meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición.".

Adelantar campañas contra la prevención de tabaquismo, direccionadas y guiadas por una política de no fumadores.

Se deben realizar Medición higiénica de ruido, con el objetivo de medidas correctivas y controles a las áreas de exposición al ruido en el trabajo de los cuales es responsable el

empleador

Realización de exámenes auditivos debe ordenar a los trabajadores evaluaciones medicas ocupacionales

Verificar que los proveedores de salud ocupacional cumplen con el requisito de tener tarjeta profesional medico 

Determina que la práctica de la prueba de embarazo como prerrequisito para que la mujer pueda acceder a un empleo u ocupación queda prohibida, excepto para aquellos empleadores

de actividades catalogadas legalmente como de alto riesgo..

Las principales actividades del subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo son: 1. Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según actitudes,

periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgo para la salud de los trabajadores
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EXAMENES MEDICOS
Dirección Territorial de 

Riesgos Profesionales.
CIRCULAR UNIFICADA 4/02/1906

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración

del Sistema General de Riesgos Laborales 
SG-SST Nacional NO

Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCION   1715 5/02/1906

Por la cual se modifica la RESOLUCION 1995 del 8 de julio de

1999.io de Protección Social (Manejo de Historias clínicas)
SG-SST Nacional SI

Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de protección 

social
RESOLUCION  2346 7/02/1906

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de protección 

social
RESOLUCION  2346 8/02/1906

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de protección 

social
RESOLUCION  2346 9/02/1906

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de protección 

social
RESOLUCION  2346 10/02/1906

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de protección 

social
RESOLUCION  2346 11/02/1906

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de protección 

social
RESOLUCION  2346 12/02/1906

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EXAMENES MEDICOS
Ministerio de protección 

social
RESOLUCION  2346 13/02/1906

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas

ocupacionales

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

ACCIDENTES DE TRABAJO Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
SG-SST Nacional NO Gestión SST

EFERMEDADES

LABORALES
Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO Gestión SST

EFERMEDADES

LABORALES
Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO Gestión SST

SG-SST

(REVISION POR LA 

DIRECCIÓN)

Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO
Gestión SST

Gestión Direccionamiento Estratégico

SG-SST

(PLAN ANUAL DE TRABAJO DE 

SST)

Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO
Gestión SST

Gestión Direccionamiento Estratégico

HIGUIENE Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO Gestión SST

REUBICACION PUESTOS DE 

TRABAJO
Ministerio del Trabajo. RESOLUCION 1016 31/03/1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma

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

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
DECRETO 1295 22/06/1994

Por el cual se determina la organización y administración del

Sistema General de Riesgos Profesionales.
SG-SST Nacional NO Gestión SST

8. Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

11. Diseñar y ejecutar programas para la prevención detección y control de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.

13.  Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.

14. Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y permanente parcial.

Prestaciones económicas. 

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas:

a. Subsidio por incapacidad temporal;

b. Indemnización por incapacidad permanente parcial;

c. Pensión de Invalidez;

d. Pensión de sobrevivientes; y,  

e. Auxilio funerario.

Practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, los cuales son a cargo y por cuenta del empleador

La empresa debe asegurar la Retención y Conservación de Historias Clínicas , por parte de la entidad prestadora de los servicios de Salud

2. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambios de ocupación).

3. Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.

4.post – incapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones

particulares.

 Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional

El costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, estará a cargo del empleador en su totalidad. En ningún caso,

pueden ser cobrados ni solicitados al aspirante o al trabajador. 

Elaborar los perfiles de los cargos e  informar sobre estos al médico que realice las evaluaciones pre-ocupacionales.

La historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidencial y hacen parte de la reserva

profesional; por lo tanto, no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo los siguientes casos: 1. Por orden de autoridad judicial.2. Mediante autorización escrita del trabajador interesado,

cuando éste la requiera con fines estrictamente médicos. 3. Por solicitud del médico o prestador de servicios en salud ocupacional, durante la realización de cualquier tipo de evaluación

médica, previo consentimiento del trabajador, para seguimiento y análisis de la historia clínica ocupacional. 4. Por la entidad o persona competente para determinar el origen o calificar la

pérdida de la capacidad laboral, previo consentimiento del trabajador.

UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENA INDUSTRIAL ES  

Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias.

Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus trabajadores.

3. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, en coordinación con el subprograma

de Higiene y seguridad Industrial.

4.  Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.

5. Informar a la gerencia sobre programas de salud a los trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
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ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
DECRETO 1295 22/06/1994

Por el cual se determina la organización y administración del

Sistema General de Riesgos Profesionales.
SG-SST Nacional SI Gestión SST

EFERMEDADES

LABORALES

Ministerio de Protección 

Social 
DECRETO 1295 22/06/1994

Por el cual se determina la organización y administración del

Sistema General de Riesgos Profesionales.
SG-SST Nacional SI Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
DECRETO 1295 22/06/1994

Por el cual se determina la organización y administración del

Sistema General de Riesgos Profesionales.
SG-SST Nacional NO Gestión SST

EFERMEDADES

LABORALES
Presidente de la República DECRETO 1832 3/08/1994 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO Ministerio del trabajo DECRETO 1530 26/08/1996
Por el cual se reglamenta parcialmente la LEY 100 de 1993 y el

DECRETO LEY 1295 de 1994.
SG-SST Nacional NO Gestión SST

PAGO DE APORTE DE 

SEGURIDAD SOCIAL
Congreso de la Republica LEY 776 17/12/2002

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración

y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales
SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de la Protección 

social
RESOLUCION 156 27/01/2005

Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de

trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones
SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de la Protección 

social
RESOLUCION   1570 2/06/2005

Por la cual se establecen las variables y mecanismos para

recolección de información del Subsistema de Información en

Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y se dictan otras

disposiciones.

SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de la Protección 

social
RESOLUCION   4095 21/02/2014

Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de Accidente

de Trabajo y el Formato Único de Reporte de Enfermedad

Profesional.

SG-SST Nacional NO Gestión SST

EFERMEDADES

LABORALES

Ministerio de Trabajo y 

Protección Social 
RESOLUCION  156 27/01/2005

Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de

trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones
SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCION 1401 15/03/1906

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo
SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCION 1401 14/05/2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo
SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCION 1401 14/05/2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo
SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCION 1401 14/05/2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo
SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCION 1401 14/05/2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo
SG-SST Nacional NO Gestión SST

Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. Remitir a la respectiva administradora de riesgos profesionales, los informes de

investigación de los accidentes de trabajo a que se refiere el inciso primero del artículo 14 de la presente RESOLUCION , los cuales deberán ser firmados por el representante legal del

aportante o su delegado.

Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con licencia en Salud Ocupacional, propio o contratado, así como el

personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y/o mantenimiento.

PARÁGRAFO. Los aportantes podrán apoyarse en personal experto interno o externo, para determinar las causas y establecer las medidas correctivas del caso.

Cuando el empleador o contratante no reporte el accidente de trabajo o la enfermedad profesional y el aviso lo dé el trabajador o la persona interesada, conforme lo dispone el inciso 5º del

artículo 3º de la RESOLUCION 00156 de 2005, la Entidad Administra de Riesgos Profesionales solicitará y complementará la información que se requiera, para efecto de diligenciar las

variables contenidas en el anexo técnico que forma parte integral de la presente RESOLUCION .

Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de Enfermedad Profesional.

El empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador y a la correspondiente administradora de riesgos profesionales,

sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Copia del informe deberá suministrarse al trabajador y cuando sea el caso, a la institución prestadora de

servicios de salud que atienda dichos eventos

Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente LEY o del DECRETO-LEY 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad

profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las

prestaciones económicas a los que se  refieren el DECRETO-LEY 1295 de 1994 y la presente LEY.

El empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador y a la correspondiente administradora de riesgos profesionales,

sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesionales.

ACCIDENTE DE TRABAJO

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 accidente de trabajo 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 accidente de trabajo 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 accidente de trabajo 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 accidente de trabajo 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.

(LEY 1562 de 2012) 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

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. 

El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades

laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales

vigentes.

 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales.

 

Parágrafo 2°. Para tal efecto, El Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo, realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada

tres (3) años atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales.

(LEY 1562 de 2012) 

EL EMPLEADOR SERA RESPONSABLE DE 

Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

Tabla de enfermedades profesionales.

Reportar a la ARL los ATEP de los Trabajadores en Misión

Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un Accidente de Trabajo o de una Enfermedad Profesional, el empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario de Salud

Ocupacional,  dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho.

Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección Social cuando

éste los requiera.

Implementar las medidas y acciones correctivas que como producto de la investigación recomienden, el COPASST, las autoridades administrativas laborales y ambientales; así como la

ARL.

Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella, al

personal vinculado directa o indirectamente.
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ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCION 1401 14/05/2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo
SG-SST Nacional NO Gestión SST

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCION 1401 14/05/2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y

accidentes de trabajo
SG-SST Nacional NO Gestión SST

EFERMEDADES

LABORALES
Presidente de la republica DECRETO 2566 7/07/2009 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. SG-SST Nacional SI

Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EFERMEDADES

LABORALES
Ministerio del trabajo DECRETO  1477 6/08/2018  Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales" SG-SST Nacional NO

Gestión SST 

Gestión Talento Humano

EFERMEDADES

LABORALES
Ministerio del trabajo DECRETO 1507 12/08/2014

Por el cual se expide el Manual Único de Pérdida Capacidad

Laboral y Ocupacional
SG-SST Nacional NO

Gestión SST 

Gestión Talento Humano

ACCIDENTES DE TRABAJO Ministerio del trabajo RESOLUCIÓN 2851 6/12/2013

Por medio del cual se estableció el formato para el reporte de accidentes

y enfermedades laborales, en el sentido de ajustar este formato a las

nuevas obligaciones derivadas del Decreto 472 de 2015, por medio del

cual se obliga a los empleadores a reportar accidentes graves y

mortales al igual que las enfermedades laborales, a la Dirección

Territorial u Oficinas Especiales del Ministerio del Trabajo,

independientemente del reporte que se debe realizar a la ARL. 

SG-SST Nacional NO
Gestión SST 

TRABAJO ALTURAS MINISTERIO DEL TRABAJO Resolución 1178 2017

Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para 

proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en Protección 

contra Caídas en Trabajo en Alturas.

SG-SST Nacional sI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

SG-SST Ministerio del trabajo Decreto 683 2018

Por el cual se deroga el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo y el Decreto 583 de 2016

SG-SST Nacional SI
Gestión SST

Gestión Direccionamiento Estratégico

TRABAJO ALTURAS MINISTERIO DEL TRABAJO Resolución 1178 2017

Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para 

proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en Protección 

contra Caídas en Trabajo en Alturas.

SG-SST Nacional SI

Gestión de SST

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión Acueducto y Alcantarilldo

PERMISO DE TRABAJO Y AST REPUBLICA DE COLOMBIA Decreto 2157 2017
Adoptan directrices generales para elaboración del

plan de gestión de riesgos.
SG-SST Nacional SI Gestión SST

RESPEL
Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

DECRETO 1076 DE 2015 ene-15 CAP. 6. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROS SGA
GESTION 

IFM
NO

SERVICIO ASEO

GPEAC - GESTION PARTICIPACION 

EDUCACION AMBIENTAL Y 

CIUDADANA

MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS.

Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

DECRETO 1496 DE 2018 ago-18
ETIQUETADO Y FICHAS DE SEGURIDAD PARA 

SUSTANCIAS QUIMICAS SEGÚN EL SISTEMA 

GLOBALMENTE ARMONIZADO (GHS)

SGA Nacional NO TODOS

RAEEs
Ministerio de Ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

DECRETO 0284 DE 2018 ene-19 GESTIÓN DE RAEEs SGA Nacional NOSERVICIO ASEO  GPEAC - GESTION PARTICIPACION EDUCACION AMBIENTAL Y CIUDADANA

REALIZAR EL EVALUACION DELDECRETO 1072 POR PARTE DE LA ARL

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS MANEJADAS EN SETET (ALCOHOLES, ACEITES, 

LIMPIADORES).  Con Excepción de Sustancias Quimicas para (Productos de Higiene Domestica y absorbentes), plagicidas quimicos de uso agricola, 

productos farmaceuticos , cosmeticos, residuos de plagicidas.

 GESTION INTEGRAL RESIDUOS RAEE - 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión

Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se

dictan otras disposiciones"

Cumplimiento de cursos de alturas por entidades certificadas por el  organismo de acreditación de Colombia y con el número de aprobación por el Ministerio de Trabajo.

Análisis de los riesgos que causen efectos por eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que 

se deriven por daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en 

las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad.

El empleador o el contratante deberá diligenciar completamente el informe, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad 

laboral; cualquier modificación en su contenido, deberá darla a conocer a la administradora de riesgos laborales, a la entidad promotora de salud, a la institución prestadora de servicios 

de salud y al trabajador, anexando los correspondientes soportes. 

El empleador debe demostrar compromiso en adoptar medidas de intervención. Enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar, para

prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en cada caso, quién (es) es (son) el (los) responsable (s) y cuándo se realizará la intervención. Además, se debe

especificar las medidas que se realizarán en la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. Las recomendaciones deben ser prácticas y tener una relación

lógica con la causa básica identificada. La empresa implementará las acciones recomendadas, llevará los registros de cumplimiento, verificará la efectividad de las acciones adelantadas y

realizará los ajustes que considere necesarios.

El aportante debe remitir a la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de

investigación del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el artículo 3º de la presente RESOLUCION .

Se debe adoptar la nueva tabla de enfermedades profesional para efectos del sistema general de riesgos

En este Decreto se añaden la ultimas dos enfermedades profesionales las cuales son enfermedades causadas por estrés y cáncer ocupacional

Tener en cuenta la clasificación de  Enfermedades Labores para prevenirlas y lograr identificar dentro de la población cuando es Enfermedad Laboral o cuando es Común.

Por el cual se expide el Manual Único de Pérdida Capacidad Laboral y Ocupacional

COORDINACIÓN SSTA E INSPECTORES SSTA

LOS RESPEL SE DEBEN CLASIFICAR, ALMACENAR Y DISPONER CON GESTOR AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
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CAMARA Y COMERCIO
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA
Decreto 410 de 1971 27  DE MARZO DE 2019 “Por el cual se expide el Código de Comercio” SGI Nacional NO

GESTION JURIDICA 

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA
LEY 1581 DE 2012 Ley de Protección de Datos SGC NACIONAL SI

GESTION JURIDICA 

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

GESTION COMERCIAL Y ATENCIÓN 

AL USURIARIO

GESTION TALENTO HUMANO

TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA
DECRETO 1377 DE 2013 27 JUNIO DE 2013 Reglamenta parcialmente Ley de Protección de Datos SGC NACIONAL NO

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

GESTION JURIDICA 

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

GESTION COMERCIAL Y ATENCIÓN 

AL USURIARIO

GESTION TALENTO HUMANO

LICENCIA DE MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD
Congreso de la Respublica LEY 1822 DE 2017 ago-17

"POR MEDIO DE lA CUAL SE INCENTIVA lA ADECUADA

ATENCiÓN Y CUIDADO DE lA PRIMERA INFANCIA, SE

MODIFICAN lOS ARTíCULOS 236 Y 239 DEL CÓDIGO 

SUSTANTIVO

DEL TRABAJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - 

LICENCIA DE MATERNIDAD Y  DE PARTENIDAD

SG-SST Nacional NO GESTIÓN TALENTO HUMANO

BRIGADAS EMERGENCIAS Y 

PARE
Ministerio de Trabajo RES 044 DE 2014 feb-14

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA CAPACITACiÓN Y 

ENTRENAMIENTO PARA

BRIGADAS CONTRAINCENDIOS INDUSTRIALES, 

COMERCIALES Y SIMILARES EN

COLOMBIA

SG-SST Nacional NO
GESTIÓN SST

BRIGADA EMERGENCIAS

CONTRATISTAS
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA
DECRETO 1273 DE 2018 jul-18

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el 

Título 7 a la Parte 2 del Libro 3

del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector 

Salud y Protección Social, en

relación al pago y retención de aportes al Sistema de 

Seguridad Integral y Parafiscales de

los trabajadores independientes y modifica los artículos 

2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del

Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Trabajo 

SG-SST NAcional SI

GESTION SST 

GESTIÓN JURIDICA 

GESTIÓN COMPRAS Y 

CONTRATACIONES

GESTIÓN ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

PSICOSOCIAL
MINISTERIO DEL 

TRABAJO 
RES 2404 DE 2019 jul-19

adopta la batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la 

promoción, prevención e intervención de los factores 

psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus 

protocolos específicos.

SG-SST NACIONAL NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

COVID 19
MINISTERIO DEL 

TRABAJO 
CIRCULAR 64 DE 2020 oct-20

REGULA LA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE 

RIESGO PSICOSOCIAL DURANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA.

SG-SST NACIONAL NO
Gestión SST 

Gestión Talento Humano

ACCIONES MINIMAS DE EVALUACION  E INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIAL,. PROMOCION DE LA SALUD MENTAL 

Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES  EN EL MARCO ACTUAL DE EMERGENCIA SANITARIA

Aplicar la Bateria de Riesgo Psicosocial de acuerdo a los instrumentos definidos por el ministerio de trabajo

ARTÍCULO 19. OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES. Es obligación de todo comerciante:

1) Matricularse en el registro mercantil;

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;

3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;

4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades;

5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y

6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales

POLITICA DE PROTECCION  DE DATOS PERSONALES  Y MANEJO DE DATOS DE PROTECCION DE DATOS, AUTORIZACIÓN DE LOS CLIENTES 

PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES.

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales

POLITICA DE PROTECCION  DE DATOS PERSONALES  Y MANEJO DE DATOS DE PROTECCION DE DATOS, AUTORIZACIÓN DE LOS CLIENTES 

PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES.

Incluir en el reglamento interno de trabajo:

1.Todo trabajadora en estado de embarazo tiene derecho o uno licencio de dieciocho (18) semanas en lo época de parto remunerada con el salario que 

devengue al momento de iniciar su licencia

2.El esposo o compañero permanente tendrá derecho a

ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad. 

LAS CAPACITACIONES DE LA BRIGADA CONTRAINCENDIO DEBERAN CUMPLIR CON LOS EXIGIDO POR LA RES 044 DE 2014

1. Se debe exigir el pago de la seguridad social a los contratistas por el 40%  del valor de cuenta de cobro

2. El pago podra ser mes vencido
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TEMA

RECURSOS NATURALES
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA
LEY 23 DE 1973 DIC DE 1973

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al 

Presidente de la República

para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al 

medio ambiente y se

dictan otras disposiciones.

SGA Nacional SI TODOS LOS PROCESOS

RECURSOS NATURALES
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA
DECRETO 2811 DE 1974 18 DIC DE 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección

al Medio Ambiente.

SGA NACIONAL SI TODOS LOS PROCESOS

RESPEL MIN AMBIENTE Res 1362 de 2007 ago-07

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para 

el Registro de

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 

hacen referencia los

artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 

2005.

SGA NACIONAL NO

GESTION SST 

GESTIÓN MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN COMPRAS Y 

CONTRATACIONES

GESTIÓN ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

RAEEs

EL MINISTRO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 (Agosto 5

La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de 

los productores de computadores y/o periféricos que se 

comercializan en el país, la obligación de formular, presentar 

e implementar los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 

Periféricos, con el propósito de prevenir y controlar la 

degradación del ambiente.

SGA NACIONAL NO GESTION IT

RAEEs

EL MINISTRO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

RESOLUCIÓN 1511 DE 2010 (Agosto 5)

La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de 

los productores de bombillas que se comercializan en el país, 

la obligación de formular, presentar e implementar los 

Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 

Residuos de Bombillas, con el propósito de prevenir y 

controlar la degradación del ambiente.

SGA NACIONAL NO
GESTION MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA

BOLSAS PLASTICAS

EL MINISTRO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 dic-19
Uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 

disposiciones”
SGA NACIONAL NO

GESTIÓN SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA

LLANTAS USADAS

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

RESOLUCIÓN 1326 DE 2017 jun-17
Por la cial se establecen los sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se dictan 

otras disposiciones

SGI Nacional NO

GESTIÓN DE SERVICIO DE ASEO

GPEAC - GESTION PARTICIPACION 

EDUCACION AMBIENTAL Y 

CIUDADANA

GES TION DE MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA

ASBESTO
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA
LEY 1968-2019 dic-19 LEY DE PROHIBICIÓN DE USO DEL ASBESTO SGA NACIONAL NO

GESTION SST

GESTION DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

Uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” y se adopta el codigo de Colores. ( Verde para residuos organicos aprovechables), Blanco 

para residuos aprovechables (Plastico, Vidrio, Metales, Multicapa, Papel y Carton), Negro Residuos No Aprovechables. 

(APLICABLE A PARTIR DEL 1 ENERO DE 2021)

Prohibe el uso del asbesto en el territorio nacional y se establecen garantias de protección a la salud  y  disposición de residuos de asbesto como RESPEL

Apica cuando en las cuentas se realiza proyectos de remodelación de la facilidad del cliente. En las Oficinas de EMSERCHIA no se realiza manejo de 

ASBESTO.

Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio

ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos

naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes

del Territorio Naciona

Reglamienta la ley 23 de 1973  respectos al manejo y protección de los recursos naturales

PARA EMSERCHIA SE DEBE GENERAR REGISTRO 

dado que de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 28 del Decreto 4741

de 2005, los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una

cantidad SUPERIOR  a 10.0 kg/mes SE DEBE GENERAR EL REGISTRO UNA VEZ AL AÑO (MES DE MARZO). 

Pero se debe mantener las actas de disposición del gestor autorizado y las licencias ambientales del gestor de los RESPEL

La presente resolución se aplicará a los productores de 100 o más unidades al año, de los siguientes equipos:

a) Sistemas informáticos personales: Computadores personales (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado) y computadores portátiles (sistema 

integrado de unidad central, pantalla y teclado);

b) Impresoras.

EMSERCHIA, NO ES PRODUCTOR ...REALIZA LA DISPOSICION DIRECTA CON  EL PROVEEDOR  Y TIENE MAS DE 10 UND DE EQUIPOS 

La presente resolución se aplicará a los productores de

3.000 o más unidades al año, de los siguientes tipos de bombillaS:

Artículo 9: Obligaciones del generador industrial, comercial y de servicios de llantas usadas. Capítulo II De los sistemas de recolección selectiva y  gestión 

ambiental de llantas usadas. Articulo 6 y 7
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EMISIONES
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA
LEY 1972 DE 2019 JULIO 2019

MEDIDAS DE REDUCCIÒN DE EMISIONES 

ATMOSFERICAS CONTAMINANTES FUENTES MOVILES
SGA NACIONAL NO

Gestión Servicio de Aseo

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión SST

Gestión Acueducto y Alcantarillo.

EMISIONES
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA
Ley No. 1950 de 2019 8 ENERO 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «ACUERDO 

SOBRE LOS

TÉRMINOS DE LA ADHESiÓN DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA A LA

CONVENCiÓN DE LA ORGANIZACiÓN PARA LA 

COOPERACiÓN Y EL

DESARROLLO ECONÓMICOS», SUSCRITO EN PARís, 

EL 30 DE MAYO DE

2018 Y LA «CONVENCiÓN DE LA ORGANIZACiÓN PARA 

LA

COOPERACiÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS», 

HECHA EN PARís EL

14 DE DICIEMBRE DE 1960. 

SGA NACIONAL SI

Gestión Servicio de Aseo

Gestión de Mantenimiento de la 

Infraestructura

Gestión SST

Gestión Acueducto y Alcantarillo.

ESPACIOS CONFINADOS
Ministerio de Protección 

Social 
RESOLUCIÓN 0491 24/02/2020

Por la cual se establece requisitos minimos de seguridad para

trabajo en espacios confinados
SG-SST Nacional NO

GESTION SST

GESTIÓN ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

GASES EFECTO 

INVERNADERO
Min Ambiente RES 2749 DE 2017 27/12/2017

Se prohibe la importación de sustancias agotadoras de la capa de

ozono relacionadas en los Grupos II yIII del Anexo C del Protocolo

de Montreal y Solicitud de Licencia Ambiental para importar los

CFCs del grupo I del Anexo C.

SGA Nacional 96

GESTION SST

GESTIÓN MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

GESTION IT

GAS NATURAL
Ministerio de minas y 

energia 
RESOLUCIÓN 90902 24/10/2013

Por la cual se establece Reglamento Técnico de Instalaciones

internas de gas combustible
SGI Nacional NO

GESTION SST

GESTIÓN MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA

CURSO DE 50 HORAS Ministerio del Trabajo Res 4927 23/11/2016
Parámetros y requisitos para desarrollar, certificar registrar los

cursos de 50 Horas
SG-SST Nacional SI

GESTION SST

COPASST

CCL

CURSO DE 50 HORAS Ministerio del Trabajo CIRCULAR 063 10/07/2020

Con la expedición de la Circular 063 de 2020, el Ministerio de

trabajo estableció los requisitos y contenidos mínimos que se

deben tener en cuenta para la actualización del curso de 50 horas

del SGSST, lo anterior para mantener la vigencia de la Resolución

4927 de 2016 y el Decreto 1072 de 2015, que exige a todos los

responsables de ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo la realización del curso actualización de 20

horas SGSST cada (3) tres años, de forma GRATUITA.

SG-SST Nacional NO

GESTION SST

COPASST

CCL

LAVADO DE TANQUES
Presidencia de la 

Republica
Decreto 1575 - 2007 9/05/2007

por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de

la Calidad del Agua para Consumo Humano.
SGI Nacional NO Gestion Acueducto y Alcantarillado

LAVADO DE TANQUES
Presidencia de la 

Republica
Res 2115 de 2007 22/06/2007

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos

básicos y frecuencias

del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para

consumo humano

SGI Nacional NO Gestion Acueducto y Alcantarillado

TRABAJO ALTURAS Ministerio de Trabajo RES 1248 DE 2020 3 JULIO DE 2020

Por medio de la cual se dictan medidas transitorias, relacionadas

con la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas,

en el marcoi de la emergencia sanitaria COVID 19

SG-SST Nacional SI
GESTION SST

RENOVACIÓN DEL CURSO DE 50 HORAS DESPUES DE 3 AÑOS, SE DEBE REALIZAR  CURSO DE 20 HORAS PARA EL RESPONSABLE DEL SG-SST

El reponsable del SG-SST, gerente general y Miembros del COPASST deben evidenciar el cumplimiento del curso de 50 Horas.

Respecto a la vigencia de los cursos de 50 Horas según la actualización de la capacitación virtual requerido en el Art 16 , no se han generado nuevos modulos para el curso , segun

concepto tecnico (02EE2019410600000038177 de 23 de Julio de 2019.

Las muestras tomadas de agua una vez se realice la higienización de los tanques deberan cumplir con las caracteristicas Fisocoquimicas , Micribiologicas y Organolepticas solicitadas en

Cap II, Cap III, 

Artículo 10. Responsabilidad de los usuarios. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua 

para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses.

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar 

problemas de salud pública.

3. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los 

responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada 

seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.

Verificar que los equipos de AA de EMSERCHIA , administrados a los clientes no usen ustancias agotadoras de la capa de ozono relacionadas en los Grupos II yIII del Anexo C del

Protocolo de Montreal y garantizar que los proveedores de MTO no usen dichas sustancias quimicas.

Establece los requisitos minimos de diseño, instalación, mantenimiento de las instalaciones comerciales e industriales de gas nattural , con el fin de prevenir y reducir los riesgos de SST

para las personas y obligaciones para los organismos acreditados para realizar la inspección de las instalaciones.

COMPROMISOS DE COLOMBIA A LA ODCE . APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los trabajadores que esten certificados en trabajo en alturas de conformidad con la Res 1409 de 2012 deberian reentrenarse desde el 12 de Marzo de 2020, quedaran exentos del 

requisito hasta por 3 meses posteriores a entraad en vigencia de la Resoluciòn.

 Los centros de Reentrenamiento deberán cumplir con los correspondientes protocolos de Bioseguridad y contar con la aprobación para las alcaldias. El oferente deberá estar registrado 

ante la plataforma de oferentes del curso de trabajo en alturas. Los componentes teoricos del curso de formación se podran tomar de manera virtual.  El personal que no cumpla con la 

formaciòn 100% teorica no podra asistir a las sesiones de formaciòn practica y deberan aprobar el examen. La etapa practica para nivel basico y nivel avanzado deberan realizarse de 

manera virtual en una Unidad Vocacional de Aprendizaje (UVAES)

Las visitas de seguimiento del organismo evaluador bajo la NTC 6072 y Art 53 de Res 1178 de 2017  queran suspendidas , durante el tiempo en el cual no sea posible realizarlas por el 

aislamiento obligatorio

Establece los requisitos minimos para los contratistas que ejecuten actividades en espacios confinados (Lavado de Tanques de agua, MTO de Tanques de Combustible y Trampas de

grasas). 

Entra en vigencia el 24 de Agosto de 2020.  

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS A LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE SANO ESTABLECIENDO 

MEDIDAS TENDIENTES A LA REDUCCiÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES DE FUENTES MÓVILES YSE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

A PARTIR DE 1 ENERO DE 2021 TODAS LAS MOTOCICLETAS QUE SE USEN PARA LOS SERVICIOS SUBCONTRATADOS DE MENSAJERIA 

DEBEN SER EURO 3 O EQUIVALENTE

A PARITR DE 1 ENERO DE 2023 LOS VEHICULOS DE MOTORES DIESEL DEBEN CUMPLIR CON LIMITE DE EMISION EURO VI, EQUIVALENTE O 

SUPERIORES.
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ESPACIOS CONFINADOS Min trabajo Res 2605 de 2020 30-11-2020
Modifica Articulos de la Res 0491 de Feb 2020  (Estandares 

Minimos de SST en espacios confinados)
SG-SST Nacional SI

GESTION SST

GESTION ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

SG-SST Min trabajo Circular 071 30-11-2020

Cumplimiento al Parágrafo 2 del art 28 de la Res 0312 de 

2019 mediante la cual se definen planes de mejora conforme 

al resultado de la autoevaluación de los estándares minimos 

del SG-SST 

SG-SST Nacional SI GESTION SST

SUSTANCIAS QUIMICAS Min trabajo Res 773 4/07/2021

Acciones que deben cumplir los empleadores para la 

aplicación del SGA (Sistema Globalemte Armonizado) de 

clasificaciòn y etiquetado de productos quimicos en los 

lugares de trabajo y se dictan otras disposciones en materia 

de seguridad quimica

SGI Nacional NO TODOS LOS PROCESOS

ESTANDARES MINIMOS Min trabajo Circular 0014 de 2021 2/10/2021
Información sobre el registro de las

autoevaluaciones y los planes de mejoramiento de SG-SST
SG-SST Nacional SI GESTION SST

TRABAJO EN CASA Min trabajo Ley No 2088 5/12/2021
Por la cual se regula el Trabajo en Casa y se Dictan otras 

Disposiciones
SG-SST Nacional NO

GESTION SST

GESTION TALENTO HUMANO

SERVICIO DE AAA
ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE
CONSTITUCIÓN 13/6/1991 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA SGC Nacional NO

GESTIÓN SERVICIO ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

GESTION SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

SERVICIO DE AAA Congreso de Colombia
LEY 142 DE 1994

7/11/1994
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

SGC Nacional SI

GESTIÓN SERVICIO ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

GESTION SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

SERVICIO DE AAA Congreso de Colombia LEY 286 DE 1996 7/05/1996
POR LA CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE

LAS LEYES 142 Y 143 DE 1994 Y LA LEY 223 DE

199

SGC Nacional SI

GESTIÓN SERVICIO ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

GESTION SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

SERVICIO DE AAA Congreso de Colombia LEY 689 DE 2001 31/8/2001
POR LA CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE LAS

LEYES 142 DE

1994

SGC Nacional SI

GESTIÓN SERVICIO ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

GESTION SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

SERVICIO DE AAA
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA
DECRETO 302 DE 2000 29-2-2000

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 142 DE 

1994, EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD

SGC Nacional SI

GESTIÓN SERVICIO ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

GESTION SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

SERVICIO DE AAA
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA
DECRETO 229 DE 2002 2/11/2002

 POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL

DECRETO 302 DE 2000
SGC Nacional SI

GESTIÓN SERVICIO ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

GESTION SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

SERVICIO DE AAA
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA
LEY 632 DE 2000 29/12/2000

POR LA CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE 

LAS LEYES 142, 143 DE 1994, 223 DE 1995 Y

286 DE 1996.

SGC Nacional SI

GESTIÓN SERVICIO ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

GESTION SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

SERVICIO DE AAA
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA
DECRETO 1429 DE 1995 28/8/1995

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL CAPÍTULO I 

DEL TÍTULO V DE LA LEY 142 DE 1994, EN 

RELACIÓN CON EL CONTROL SOCIAL DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

SGC Nacional SI

GESTIÓN SERVICIO ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

GESTION SERVICIO DE ASEO

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

CONTRATACIÓN
JUNTA DIRECTIVA 

EMSERCHIA
ACUERDO 11 DE 2017 7/01/2017

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

CONTRATACIÓN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA ESP.

SGC Nacional SI
GESTION JURIDICA

GESTUON COMPRAS Y

CONTRATACIONES

Se debe subir la autoevaluación de los estandares minimos y los planes de mejoramiento de los años 2019 y 2020  al link www.fondoriesgoslaborales.gov.co 

Se debe diligenciar la autoevaluación de estandares minimos de la Res 0312 de 2020 a la paguina de la ARL.

Modifica el ArT 30 de la Res 0491 2020 sobre los contenidos de los programas de formaciòn (Cuaquiera de los programas de formación realizará 

actualizaciones cada 3 años, cuando cambie el personal de actividad y/o se presente actualización técnologica. Los cursos deberán ser pagados por la 

empresa contratante aplica para (Dependientes, Independientes, prestadores de servicio).

Art. 4. Vigencia iniciará a partir del 1 Agosto de 2021

TODOS, ESPECIALMENTE LOS ARTÍCULOS 15, 39, 309,

365, 366, 367, 368, 369 LOS RELATIVOS A DERECHOS

FUNDAMENTALES, DERECHOS COLECTIVOS Y DEL

AMBIENTE

TODOS LOS REQUISITOS

TODOS LOS REQUISITOS

TODOS LOS REQUISITOS

TODOS LOS REQUISITOS

TODOS LOS REQUISITOS

TODOS LOS REQUISITOS

TODOS LOS REQUISITOS

COMPILADO POR EL DECRETO 1077 DE 2015

TODOS

Se debe implementar el SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO PARA ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS MANEJADAS EMSERCHIA 

(ALCOHOLES, ACEITES, LIMPIADORES).  Con Excepción de Sustancias Quimicas para (Productos de Higiene Domestica y absorbentes), plagicidas 

quimicos de uso agricola, productos farmaceuticos , cosmeticos, residuos de plagicidas. en los lugares de trabajo garantizando que los empleadores y sus 

contratistas cumplan con el SGA.

El Ministerio del Trabajo informa a todos los interesados, que la normatividad vigente NO establece un plazo máximo de tiempo para realizar el registro de las 

autoevaluaciones y los respectivos planes de mejoramiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST.

Por lo anterior se reitera que de conformidad al Parágrafo 2 del Artículo 28 de la Resolución 312 de 2019 los responsables pueden continuar registrando de 

manera paulatina y progresiva la información de los años 2019 y 2020 en los formatos establecidos correspondientes a la autoevaluación y los planes de 

mejora el enlace: www.fondoriesqoslaborales.gov.co, botón “autoevaluación y plan de mejoramiento”.

Se regula el trabajo en casa. Se debe definir con base en la información de comorbilidades y aforo en la oficina que personas seran habilitadas en trabajo en 

casa, aplicando los requisitos del SG-SST en sus puestos de trabajo en casa
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ALCANCE
MODIFICACIÓN/ 

ACTUALIZACIÓN

EXPEDIDA POR TIPO - N° FECHA DE EMISION OBJETO ALCANCE SI/NO

Fecha de Actualizacion:

REQUISITOS LEGALES SGI

NORMA 
SISTEMA DE 

GESTION AL QUE 

APLICA 

PROCESO QUE APLICA

Programa de ahorro y suso eficiente de energia

APLICACIÓN 

REQUISITO

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

NORMOGRAMA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS: EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TEMA

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO
GERENCIA EMSERCHIA

RESOLUCIÓN 675 DE 2017
11/01/2017

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA

EMSERCHÍA ESP

SGC Nacional SI

GESTION TALENTO HUMANO

GESTIÓN JURIDICA

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

COBRO COACTIVO GERENCIA EMSERCHIA RESOLUCIÓN 706 DE 2017 1/01/2017

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL 

DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA

EMSERCHÍA ESP

SGC Nacional SI
GESTION JURIDICA

GESTIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

SERVICIO DE AAA GERENCIA EMSERCHIA CIRCULAR 002 DE 2015 1/01/2015
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE ASPECTOS 

RELEVANTES EN LA SUPERVISIÓN
SGC Nacional SI

GESTION COMERCIAL Y ATENCIÓN

AL USUARIO

TODOS

TODOS

TODOS


