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FECHA EMISION EMISOR DOCUMENTO DISPOSICIÓN QUE REGULA
ARTICULOS 

APLICABLES
DESCRIBSIÓN DEL REQUISITO SI NO

Dar cumplimiento a las obligaciones que 

les corresponden en materia de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

hoy SG-SST.

Implementación del SG-SST X

Usar los elementos  de protección 

personal.
Entrega y buen uso de los EPP X

Reportar condiciones peligrosas. 

Mantener las instalaciones en buenas 

condiciones de aseo.

Inspecciones locativas, Matriz de peligros y

riesgos.
X

No introducir ni presentarse bajo la 

influencia de alcohol o drogas.
Política de alcohol y sustancias psicoactivas. X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

Art. 4.-5-6-7-8-9-10-

11-12-13-14-15-16

Especificaciones de las instalaciones, 

construcción y conservación, 

dimensiones, condiciones de iluminación, 

área a ocupar por trabajador, salidas de 

emergencia

GESTIÓN DE S&ST

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Inspecciones locativas, vias de evacuación,

demarcación de área sde trabajo.
X

Art.17-19-20-21-29

Número de servicios sanitarios de 

acuerdo al número de trabajadores.  

Dimensiones Materiales. Orden y 

limpieza.

Existencia de sanitarios disponible para los

empleados.
X

Art. 23
Características del agua suministrada 

para consumo humano.
Suministro de agua con purificador de ozono X

Art. 24
Uso de hielo para enfriar bebidas de los 

trabajadores.
Uso del hielo X
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

NORMA LEGAL

PROCESO AL QUE 

APLICA
RESPONSABLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Fecha evaluación: 09/11/2019Fecha actualización: 30/11/2019

CUMPLE 

IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

1. Disponer de botiquin de primeros 

auxilios. 2. Reglamento de trabajo  y 

mantenimiento del orden en el 

establecimiento. 3. Medidas de higiene, 

seguridad y exámenes médicos; 

4.Política de alcohol, drogas y 

tabaquismo. 5 Prograna de SO  hoy SG-

SST.

1. Disponibilidad de botiquines; 

2. Reglamento Interno de Trabajo publicado. 3. 

Certificaciones de los exámenes ocupacionales

realizados a los trabajadores. 4. Política de

alcohol, drogas y tabaquismo divulgada. Avisos

NO FUME

5.Sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo con sus respectivo plan anual de

trabajo. 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Adoptado por el Decreto Ley 

2663 del 5 de agosto de 1950 

"Sobre Código Sustantivo del 

Trabajo", publicado en el Diario 

Oficial No 27.407 del 9 de 

septiembre de 1950, en virtud 

del Estado de Sitio promulgado 

por el Decreto Extraordinario No 

3518 de 1949.

GESTIÓN HUMANA Decreto 3743  
Presidencia de la 

republica

Congreso de la República

5 Agosto de 1950

1. Art.  205.   2.  Art 

104- 108                                   

3. Art 385   4. Art 60 . 

5 Art 205.

GESTIÓN DE S&ST

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

22 Mayo de 1979 Congreso de la República  Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

 Resolucion 2400 

Art. 3

22 Mayo de 1979

X

GESTIÓN DE S&ST 

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG



22 Mayo de 1979 Congreso de la República  Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

Art. 36
Evitar la entrada de insectos, roedores y 

plagas
GESTIÓN DE S&ST

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Manejo de residuos hasta su disposición final. 

Fumigación de los lugares de trabajo para 

control de plagas

X
Programada para 

diciembre

Art. 38

Art. 39

Art.40

Art.42

Art 45

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

Art. 37

Disponer  de asientos para la cantidad 

de trabajadores y que sean cómodos y 

adecuados.

TODOS LOS 

PROCESOS

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Asientos adecuado en cada puesto de trabajo. X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

Art. 79

Disponer de iluminación suficiente de 

acuerdo a la labor que se realice.  

Puede ser natural o artificial. Si es artificial 

debe garantizar  que no produzca 

deslumbramiento, no ofrezca peligro de 

incendio o sea perjudicial para la salud.

TODOS LOS 

PROCESOS

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Iluminación natural y artificial que garantiza una

iluminación adecuada en cada puesto de

trabajo.

X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

Art. 83

Se deverá tener en cuenta los niveles 

mínimos de iluninación ya sean en 

niveles Luz o en Bujias/pie.

TODOS LOS 

PROCESOS

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Iluminación natural y artificial que garantiza una

iluminación adecuada en cada puesto de

trabajo.

X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

Art. 84
Mantener limpias las ventanas, lumbreras 

y libres de obstáculos.

TODOS LOS 

PROCESOS

COORDINADOR DEL 

SIG

Ventanas de los espacios de trabajo limpias y

lumbreras libres de obstaculos
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art. 88

Control y medición de los niveles de 

ruido que se puedan presentar. 

Evaluaciones médicas periódicas.

TODOS LOS 

PROCESOS

COORDINADOR DEL 

SIG
EPP cuando exista exposición al ruido. X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.170 y 175 Suministro de ropa de trabajo
TODOS LOS 

PROCESOS

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Dotación de Trabajo X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

176-177-178-179-180-

182-183-184-185-194

Obligación de suministro de EPP y 

características que deben reunir los 

diferentes elementos de protección.

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

TECNICO DE 

ARCHICVO
Suministro de EPP cuando son nesesarios. X

Art.121
Instalaciones eléctricas y mantenimiento de

equipos.

Art.125

Art.127

Congreso de la República
TODOS LOS 

PROCESOS

COORDINADOR DE 

SISTEMAS 
X22 Mayo de 1979

Construcción, instalación, conservación y 

mantenimiento de aparatos y redes 

eléctricas.

Ubicación y señalización de los depositos de 

basura
XCongreso de la República Evacuación de residuos y desechos. GESTIÓN DE S&ST

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

22 Mayo de 1979

Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo.

Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo



22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.203; 104.

Colores básicos de señalización y 

demarcación, equipos contra incendio, 

botiquines, camillas, áreas de 

circulación.

TODOS LOS 

PROCESOS

COORDINADOR DEL 

SIG

Señalización y demarcación equipos de

incendio, botiquines, camillas.
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.205

Medidas para evitar riesgos de incendio. 

Salidas de emergencias suficientes y 

distribuidas. Contar con extintores de 

material adecuado.

TODOS LOS 

PROCESOS

COORDINADOR DEL 

SIG
Extintores calibrados X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.207

Disponer de puertas con un espacio 

sufisiente y estas se deverán abrir hacia 

el exterior en caso de existir alto riesgo 

de incendio.

TODOS LOS 

PROCESOS

COORDINADOR DE 

SISTEMAS 

Puerta principal y con capacidad y usada

como puerta de emergencia.
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.212

Almacenamiento de sustancias químicas 

de acuerdo a su compatibilidad 

química.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Almacenamiento sustancias peligrosas con su

hoja de seguridad del agente químico 
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art 213 Rotulado sobre productos químicos GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Rotulado sobre productos químicos X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.220

Disponer de extintores de acuerdo al 

material combustible que se tenga y se 

realizará su respectivo mantenimiento 

anualmente.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Extintores ubicados y en buen estado en los

lugares de trabajo
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.221
Establecimiento de una brigada contra 

incendios.
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG
Plan de atención a emergencia X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.222
Manejo desde el inicio de los conatos de 

de incendio.
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG
Brigada de emergencia X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.223 Brigada de incendio. GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Conformación de una brigado contra incendio. X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.226

Disponivilidad de extintores unicamente y 

exclusivos para incendio en partes 

eletricas.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Extintores con agente solkaflam cerca de los

equipos electricos
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art. 231 Alarmas para conatos de incendio. GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Sistema de alarma en caso de incendio X



22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.388
Instrucciones al trabajador sobre manejo 

de cargas
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG

Programa medicina preventiva, higiene y

seguridad industrial 
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.389
Procedimientos para manejo de cargas 

máxima para un trabajador. 
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG

Programa medicina preventiva, higiene y

seguridad industrial 
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.392

Manejo de cargas para mujeres de 25 Kg 

como máxima y compacta será de 12,5 

Kg.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Programa medicina preventiva, higiene y

seguridad industrial 
X

22 Mayo de 1979 Congreso de la República Resolucion 2400 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en 

los establecimientos de trabajo

Art.396

No se deberán almacenar (apilar) 

materiales y cargas en sitios

demarcados para extinguidores, 

hidrantes, salidas de emergencia

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Ubicación de equipos contra incedio

despejados
X

24 Enero de 1979
Presidencia de la 

República
 Ley 9

Por la cual se dictan 

Medidas  Sanitarias.
Art. 117

Construcción, instalación, mantenimiento 

de equipos y redes eléctricas para 

prevenir riesgo de incendio.

TODOS LOS 

PROCESOS

PRESIDENTE 

EJECUTIVO

Inspecciones locativas Identificación de 

tomacorrientes.
X

24 Enero de 1979
Presidencia de la 

República
 Ley 9

Por la cual se dictan 

Medidas  Sanitarias.
Art. 122 - 123

Suministro de los EPP en cantidad y 

calidad suficiente y de acuerdo con los 

riesgos en el trabajo.

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

TECNICO DE 

ARCHICVO

Inspecciones de seguridad. Formato de entrega 

de EPP. Ficha tecnica de EPP
X

24 Enero de 1979
Presidencia de la 

República
 Ley 9

Por la cual se dictan 

Medidas  Sanitarias.
Art. 125 - 126

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 psicológica, se 

implementarán en las actividades del 

P.V.E.

TODOS LOS 

PROCESOS

COORDINADOR DEL 

SIG

Valoración de puestos de trabajo. programa de 

medicina preventiva del S.G.S-ST y P.V. E. 

osteomuscular

X

Acta de conformación de la brigada de 

emergencias;  Disponibilidad de botiquines, 

camillas e inmovilizadores de extremidades 

X

Elementos del botiquín. X

24 Enero de 1979
Presidencia de la 

República
 Ley 9

Por la cual se dictan 

Medidas  Sanitarias.
Art. 128

El suministro de alimentos y agua para 

uso humano, excretas y residuos en los 

lugares de trabajo. 

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Suministro de agua que garantice la salud del 

empleado.
X

24 Enero de 1979
Presidencia de la 

República
 Ley 9

Por la cual se dictan 

Medidas  Sanitarias.
Art.  203

Todas las edificaciones se construirán 

con estructuras, materiales, instalaciones 

y servicios que reduzcan cualquier 

peligro de accidentes.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Estructuras sismoresistentes X

24 Enero de 1979
Por la cual se dictan 

Medidas  Sanitarias.

Presidencia de la 

República
 Ley 9 GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG
Art. 127

Todo lugar de trabajo tendrá las 

facilidades y recursos para la prestación 

de primeros auxilios.

GESTIÓN DE S&ST

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

Empresas con más de 10 trabajadores a 

su servicio están obligadas a conformar 

el comité de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial.

Art 1; 2; 3; 4; 5; 6;7; 

9;19; 11; 12; 13; 

14;15.

6 Junio de 1986  Resolucion 2013

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y 

Ministerio de Salud.

X

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

ACTA #



Programa Medicina Preventiva dentro del

Programas SG-SST.
X

Plan de Atención a Emergencia X

Programa de mantenimiento preventivo de

maquinaria y equipos
X

Evaluación de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo.

Resultados de los indicadores del programa de

seguridad y salud en el trabajo
X

Programa de uso y control de plaguicidas Hojas 

de seguridad Capacitación y entrenamiento al 

personal en uso de plaguicidas

Carnet del fumigador

Licencia de la empresa.

TODOS LOS 

PROCESOS
XArt. 38-39-40

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Sistema general de seguridad social 

integral

Art.17; 20;22; 161; 

208; 210.

COORDINADOR DEL 

SIG

GESTIÓN HUMANA

Resolución 4225

Política sobre  alcohol, Farmacodependencia y 

tabaquismo.

Política de tabaquismo, aviso de NO FUME.
Medidas para prevenir y controlar los 

hábitos de fumar.

GESTIÓN DE S&ST

La seguridad social es un servicio público 

de carácter obligatorio
GESTIÓN HUMANA

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

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

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Requerimientos para el manejo, uso de 

plaguicidas para evitar perjudique la 

salud de la comunidad, animal, vegetal 

y deterioro en el medio ambiente.

GESTIÓN DE S&ST

Por la cual se reglamentan 

actividades en materia de Salud 

Ocupacional.

Resolución 1075
TODOS LOS 

PROCESOS

Campañas tendientes a fomentar la 

prevención y el control de la 

farmacodependencia, el alcoholismo y 

tabaquismo.

29 Mayo de 1992

Presidente de la 

Republica

Por el cual se sistematizan, 

coordinan y reglamentan 

algunas

disposiciones en relación con el 

porte y consumo de

estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas

Se prohíbe a todos los empleados 

presentarse al sitio de trabajo bajo el 

influjo de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas

Presidente de la 

República

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y 

Ministerio de Salud.

Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de 

Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o 

empleadores en el país

31 Marzo de 1989

01 de Enero 1991 Congreso de la republica
Constitución Política de  

Colombia
De los Principios fundamentales

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se adoptan unas 

medidas de carácter sanitario al 

Tabaquismo.

Art 1; 2; ;3 ;4 5.

Decreto 1843
Art.1,2,3,13,20, 82 al 

85, 88, 128, 129

Empresas con más de 10 trabajadores a 

su servicio están obligadas a conformar 

el comité de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial.

24 Marzo de 1992

Art.48

Presidente de la 

Republica de Colombia
 22 de julio de 1991

Por el cual se reglamentan 

parcialmente los titulos iii, v,vi, vii 

y xi de la ley 09 de 1979, sobre 

uso y manejo de plaguicidas

Art 1; 2; 3; 4; 5; 6;7; 

9;19; 11; 12; 13; 

14;15.

6 Junio de 1986  Resolucion 2013

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y 

Ministerio de Salud.

Resolucion 1016

El programa de S O hoy SG-SST de las 

empresas y lugares de trabajo, será de 

funcionamiento permanente y estará 

constituido por:

a. Subprograma de Medicina Preventiva.

b. Subprograma de Medicina del 

Trabajo.

C. Subprograma de Higiene y Seguridad 

Industrial.

d. Funcionamiento del Comité de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, 

de acuerdo con la reglamentación 

vigente.

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones.

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

X

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Art. 1

Art 1; 2;3 ; 4 5; 6;7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16.

X

X

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Ley 10023 de Diciembre 1993

31 mayo de 1994 Decreto 1108

X

GESTIÓN DE S&ST

TODOS LOS 

PROCESOS

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

X

Diseñar el programa de vigilancia 

epidemiológica para riesgo psicosocial 

articulado con los lineamentos del decreto 1108 

de 1994 sobre sanciones por el consumo de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Politica de prevencción del tabaquismo 

alcoholismo y farmacodependencia

COORDINADOR DEL 

SIG

X
Afiliaciones y pago al sistema de seguridad 

social.

Afiliaciones y pago al sistema de seguridad 

social y riesgos laborales.

ACTA #



29 Noviembre de 1994
Presidente de la 

Republica
Decreto 2644

Por el cual se expide la Tabla 

única para las indemnizaciones 

por pérdida de la capacidad 

laboral entre el 5% y el 49.99% y 

la prestación económica 

correspondiente.

Atr 1 - 2 .
Tabla única para las indemnizaciones por 

pérdida de la capacidad laboral 
GESTIÓN HUMANA

GERENTE ASISTENTE 

DEL SIG

Según los resultados de los examenes 

ocupacionales
X

procedimiento de vinculación laboral

Examen de Ingreso

22 Junio de 1994

EL MINISTRO DE 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Decreto 1295

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art. 21 Pago de las cotizaciones GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
certificción de pagos X

22 Junio de 1994

EL MINISTRO DE 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Decreto 1295

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art.5;  56

Procurar la salud integral de los 

trabajadores. Programar, ejecutar y 

controlar el desarrollo del PSO y procurar 

su financiación. Notificar los AT a la ARP 

hoy  ARL.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Notificación de los AT a la aseguradora de ARL. X

22 Junio de 1994

EL MINISTRO DE 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Decreto 1295

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art. 62

Facilitar la capacitación de los 

trabajadores. Reportar las novedades a 

la ARP.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Plan semestral de formación X

22 Junio de 1994

EL MINISTRO DE 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Decreto 1295

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art. 35
Establecer y ejecutar en forma 

permanente Programa de SO.
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG
Programas de SST X

22 Junio de 1994

EL MINISTRO DE 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Decreto 1295

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art. 80

Informar a los trabajadores los riesgos a 

los que pueden verse expuestos en la 

labor encomendada.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Matriz de peligro                                                  X

22 Junio de 1994

EL MINISTRO DE 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Decreto 1295

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art.22

Velar por la integridad de su salud. 

Cumplir las normas y reglamentos del 

Programa de SO.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.
X

TODOS LOS 

PROCESOS

X

X

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Atr 1; 2 ;3.

Art. 38-39-40
COORDINADOR DEL 

SIG

Presidente de la 

Republica

Por el cual se sistematizan, 

coordinan y reglamentan 

algunas

disposiciones en relación con el 

porte y consumo de

estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas

Se prohíbe a todos los empleados 

presentarse al sitio de trabajo bajo el 

influjo de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas

24 Noviembre de 1994 procedimiento de vinculación laboral

Que de conformidad con los 

literales c y d del artículo 21 del 

Decreto 1295 de 1994, los 

empleadores de los sectores 

público y privados son 

responsables de la ejecución del 

programa permanente de salud 

ocupacional en los lugares de 

trabajo.

Informar a los aspirantes como a los 

trabajadores los riesgos existentes en los 

puestos de trabajo  y prohibir el examen 

de embarazo como requisito para el 

ingreso. 

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
GESTIÓN HUMANA

Por la cual se complementa la 

Resolución numero 003716 del 3 

de Noviembre de 1994.

Art 1 

Prohibir realizar la prueba e embarazo 

como requisito para el ingreso laboral, 

excepto cuando la labor sea de alto 

riesgo.

Resolución 4050
Ministra de trabajo y 

Seguridad Social
6 Diciembre de 1994

Ministerio de trabajo y 

seguridad social
Resolución 3941

31 mayo de 1994 Decreto 1108

X

Diseñar el programa de vigilancia 

epidemiológica para riesgo psicosocial 

articulado con los lineamentos del decreto 1108 

de 1994 sobre sanciones por el consumo de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Politica de prevencción del tabaquismo 

alcoholismo y farmacodependencia



22 Junio de 1994

EL MINISTRO DE 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Decreto 1295

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art 4; 6; 16; 22; 62; 

Participar en la prevención de riesgos. 

Pensionados por invalidez de 

A.T.mantener actualizada la información.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Historial laboral de los trabajadores X

22 Junio de 1994

EL MINISTRO DE 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Decreto 1295

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art.63

 Obligación del empleador de suministrar 

4 horas semanales dentro del horario de 

trabajo para las labores del COPASO 

ahora COPASST.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
COPASST X

9 de Julio 1997
El Congreso de la 

República
Ley 378

Por medio del cual se aprueba 

el convenio #161 sobre los 

servicios de salud en el trabajo

Art 3; 5; 6; 8; 14; 15; 

Adoptar medidas para  prevenir 

enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo en las empresas.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Dentro del programa se Seguridad y Salud en el 

trabajo existen medias para prevenir Accidente 

de trabajo y enfermedades laborales 

X

8 Julio de 1999 Ministerio de la Salud Resolución 1995

por la cual se establecen 

normas para el manejo de la 

Historia Clínica

Art 1  ;2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20.

Requerimientos que deben cubrir todas 

las instituciones de salud 
PERSONAL

GERENTE DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Tener claro que la historia clínica es propiedad 

del trabajador y bajo ningún argumento se le 

puede exigir que entregue copia a la empresa.

X

28  Julio de 1999
Presidencia de la 

República
Decreto 1406

Por el cual se adoptan unas 

disposiciones reglamentarias de 

la Ley 100/1993, se reglamenta 

parcialmente el Art. 91  ley 488 

de 12/24/1998, se dictan 

disposiciones para la puesta en 

operación del Registro Ú.A. al S. 

Gral Social Integral, se establece 

el régimen de recaudación de 

aportes que financian dicho 

Sistema y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 40-41-19- Art. 20 

a 24 Art. 37 a 42Art. 

54

se dictan disposiciones para la puesta en 

operación del Registro Único de 

Aportantes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, se establece el régimen 

de recaudación de aportes que 

financian dicho Sistema y se dictan otras 

disposiciones.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Formulario de afiliación                                                

ingreso base de cotización                                         

Liquidación de incapacidades                                      

Liquidación licencia de maternidad

X

11 Mayo de 2001
Presidencia de la 

República
Resolución 873

Se promulga el “Convenio 

número 161 sobre los Servicios 

de Salud en el Trabajo”, 

adoptado por la 71ª Reunión de 

la Conferencia General de la 

Organización Internacional del 

Trabajo, OIT,

Art. 5; 8                           

Art. 13                              

Art. 14 y 15

Responsabilidades de los servicios de 

salud en el trabajo. Información a los 

trabajadores sobre los riesgos. 

Información que deben suministrar el 

empleador y los trabajadores a los 

servicios de salud

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Matriz de peligro                                                  

Afiliación con la EPS
X

01 Febrero de 2001
Ministerio de trabajo y 

Seguridad social
Resolución 166

Estable el 28 de julio de cada 

año como el día de la salud en 

el mundo del trabajo.

Art 1; 2.

Establecer el 28 de julio de cada año 

como el "Día de la Salud en el Mundo 

del Trabajo"

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Informativo X

11 Mayo de 2001
Presidente de la 

Republica
Decreto 873

Por el cual se promulga el 

"Convenio número 161 sobre los 

Servicios de Salud en el Trabajo", 

adoptado por la 71a. Reunión 

de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del 

Trabajo, OIT, Ginebra, 1985.

Art 5

Promúlgase el "Convenio número 161 

sobre los Servicios de Salud en el 

Trabajo", adoptado por la 71a. Reunión 

de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, 

OIT, Ginebra, 1985

TODOS LOS 

PROCESOS

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Informativo X



20 Diciembre de 2002 Ministerio de transporte Resolución 19200

Por el cual se reglamenta el uso 

e instalación del cinturón de 

seguridad de acuerdo con el 

artículo 82 del Código Nacional 

de transito Terrestre.

Art 1; 2; 3; 4; 5.

Todos los vehículos automotores que 

transiten por las vías del territorio 

nacional, incluyendo las urbanas, 

deberán portar en los asientos delanteros 

el cinturón de seguridad

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Programa de vigilancia epidemiologica de 

seguridad vial
X

31 Julio de 2002
Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social
Decreto 1607 

Por el cual se modifica la Tabla 

de Clasificación de Actividades 

Económicas para el Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

Art 1; 2; 3; 4; 5

Tabla de clasificación de actividades 

económicas sgun clasificacion de 

riesgos.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Actualización de clasificación de actividades 

económicas.
X

17 de Diciembre 2002 Congreso de la República Ley 776

Por la cual se dictan normas 

sobre la organización, 

administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales.

Art. 4 ; 8         

Ubicar al trabajador luego de una 

incapacidad temporal en su mismo 

cargo o reubicarlo

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Incapacidades médicas. X

Cuando ocurra el caso

Contrato de aprendizaje sena.

Afiliacion y pagos de seguridad social al

apersona bajo ek contrato de Aprendizaje

2 Octubre de 2003
Presidencia de la 

República
Decreto 2800

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el literal b) del 

artículo 13 del Decreto-ley 1295 

de 1994

Art 1 ; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18 ;19 

;20.

Afiliación al Sistema general de Riesgos 

profesionales por parte de los 

trabajadores independientes

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Afiliaciones y pagos al Sistema General de 

Riesgos laborales. Contrato laboral
X

X

X

Politicas institucionales

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN HUMANA
Afiliaciones al Sistema de Pensión.                        

Planillas de apgos

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Reglamento Interno de TrabajoGESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
X

Art 3

Por el cual se adoptan medidas 

para promover y controlar la 

afiliación y el pago de aportes 

en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud

GESTIÓN HUMANAEl Congreso de Colombia

Por la cual se expiden normas 

para el Control a la Evasión del 

Sistema de Seguridad Social

El Congreso de Colombia

Las autoridades competentes estarán 

obligadas a verificar el cumplimiento por 

parte de las empresas de servicios 

temporales de sus obligaciones con el 

Sistema de Seguridad Social en Salud, 

riesgos profesionales y pensiones.

Durante la fase práctica el aprendiz 

estará afiliado al Sistema de Riesgos 

Profesionales por la Administradora de 

Riesgos Profesionales, ahora ARL.

Requerimientos para la afiliación a 

pensiones y pagos a todos los 

empleados dependientes e 

independientes.                                

Régimen de Pensiones

Articulo 5

Ley 828

Decreto 933

Artículo 17

Presidente de la 

Republica de Colombia

10 de Julio 2003

Por medio del cual se 

reglamenta el Contrato de 

Aprendizaje y se dictan otras 

disposiciones.

11-abr-03

02 Agosto de 2002

 Reglas para controlar y promover la 

afiliación y el pago de aportes en el 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud

Art 14; 20; 24; 28; 30; 

39.
Decreto 1703

Presidente de la 

Republica

Por la cual se reforman algunas 

disposiciones del sistema general 

de pensiones previsto en la 

Ley 100 de 1993 y se adoptan 

disposiciones sobre los 

Regímenes Pensionales 

exceptuados y especiales.

Ley 79729 de Enero 2003

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

X

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html


13-jul-04 Ministerio de transporte Resolución 1737

Por la cual se reglamenta la 

utilización de cascos de 

seguridad para la conducción 

de motocicletas, motociclos y 

mototriciclos y se dictan otras 

disposiciones".

Art. 1-9

La presente resolución tiene por objeto 

reglamentar las características, 

especificaciones y ensayos del casco de 

seguridad y el uso de éste por parte de 

los conductores de motocicletas, 

motociclos y mototriciclos y sus 

acompañantes, cuando los hubiere, 

para transitar en el Territorio Nacional.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Informativo.                                                                             

consientizacion de personal al uso de los 

elementos de proteccion.

X

2004

El consejo andino de 

ministros de relaciones 

exteriores

Decisión 584 del 2004
Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Art 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 21; 22; 23; 24; 25; 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 

32; 33; 34; 35.

De tal manera que si la empresa, 

autoriza, patrocina, invita o financia la 

actividad deportiva, recreativa o 

cultural, aunque sea fuera del lugar y 

horas de trabajo, SI es considerado un 

Accidente de Trabajo.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Programas de SST X

22 Abril de 2004

Ministerio de la Protección 

Social, Dirrección General 

de riesgos Laborales.

Circular Unificada del 2004

Unificar las instrucciones para la 

vigilancia, control y 

administración del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales.

Punto A; B ;C ;D ;

Todo lo relacionado con Riesgos 

Profesionales hoy R.L. y actividades de 

S.O. hoy SG-SST.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Procedimientos de S&ST X

23 Septiembre de 2005
La Secretaria general de 

la comunidad andina
 Resolución 957

Reglamento del instrumento 

andino seguridad y salud  en el 

trabajo 

Art 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 21 

Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”.
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG
Procedimientos de S&ST X

27 Junio de 2005 Ministerio de Transporte. Resolución 1555

 por la cual se reglamenta el 

procedimiento para obtener el 

Certificado de Aptitud Física, 

Mental y de Coordinación Motriz 

para conducir y se establecen 

los rangos de aprobación de la 

evaluación requerida.

Art 1 al 19

Procedimiento para obtener el 

certificado de aptitud física, mental y de 

coordinación motriz para conductores.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Certificado de aptitud física mental y motriz 

para conductores.
X

26 Mayo de 2005
Ministerio de la Protección 

social
Resolución 1570

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.

Art 2; 5.

Establecer mecanismos para llevar 

estadísticas sobre accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Indicador de accidente de trabajo. X

27  Enero de 2005
Ministerio de la Protección 

social
Resolución 156

“Por la cual se adoptan los 

formatos de informe de 

accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se 

dictan otras disposiciones

Art 1; 2; 3; 4; 5.
Se establecen los formatos para reportar 

el informe de los accidentes de trabajo 
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG

Procedimiento investigación de incidente o 

accidente de trabajo
X

XReglamento Interno de Trabajo
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

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.

Art 9; 10; 13

El reglamento interno de trabajo debe 

contemplar mecanismos para preveer el 

acosos laboral, no tolerar actos de acoso 

laboral

GESTIÓN HUMANACongreso de la República23 de Enero de 2006 Ley 1010



15 Marzo de 2006
Ministerio de la Protección 

Social
Resolución 734 

por la cual se establece el 

procedimiento para adaptar los 

reglamentos de trabajo a las 

disposiciones de la Ley 1010 de 

2006.

Art. 2

 Los empleadores deberán elaborar y 

adaptar un capítulo al reglamento de 

trabajo que contemple los mecanismos 

para prevenir el acoso laboral, así como 

el procedimiento interno para 

solucionarlo.

GESTIÓN HUMANA
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA
Reglamento Interno de Trabajo X

26-ene-06
Presidente de la 

Republica
Decreto 231

Por medio del cual se corrige un 

yerro de la Ley 1010 de enero 23 

de 200 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.

Art 1; 2.

Se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo.

GESTIÓN HUMANA
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA
Comité de Convivencia Laboral X

15 Enero de 2007
Ministerio de la protección 

social
Resolución 058

Por la cual se deroga la 

Resolución 001715 de 2005.
Art 1;  2. Historias clínicas GESTIÓN HUMANA

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Procedimiento de vinculación laboral X

14 Mayo de 2007
Ministerio de la Protección 

Social
Resolución   1401

por la cual se reglamenta la 

investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo.

Art 1 ;2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13, 

14; 15.

Se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG

Procedimiento de investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo
X

11 Julio de 2007
Ministerio de la Protección 

Social
Resolución 2346

“Por la cual se regula la práctica 

de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas 

ocupacionales

Art 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19.

Se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Evaluación medicas periódicas X

2007
Ministerio de la Protección 

Social
Resolución 2844

Por la cual se adoptan las Guías 

de Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la 

Evidencia.

Art. 1

Por la cual se adoptan las Guías de 

Atención Integral de Salud Ocupacional 

Basadas en la Evidencia

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Programas de vigilancia epidemiologica X

17  Julio de 2008
Ministerio de la Protección 

Social
Resolución 2646

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.

Art 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12, 13, 

14; 15; 16; 17; 18, 19; 

20; 21. 

Identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de 

la exposición a los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Programa de V:E. sobre el control del riesgo 

psicosocial.
X

30 Mayo de 2008
Ministerio de la Protección 

social
Resolución 1956

por la cual se adoptan medidas 

en relación con el consumo de 

cigarrillo o de tabaco.

Art 4 

Todas las personas deben estar 

protegidas contra la exposición al humo 

de tabaco y, por tanto, todos los lugares 

de trabajo interiores y lugares públicos 

cerrados deben estar libres de tabaco y, 

para tal fin, la sociedad en su conjunto 

debe apoyar y asegurar el cumplimiento 

de las medidas encaminadas a lograr 

entornos sin tabaco

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Campañas de NO FUME avisos X



04 de Diciembre 2008 Congreso de la Republica Ley 1257

Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia 

y discriminación contra las 

mujeres, se reforman 

losCódigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la 

Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones

Art 12; 
Garantizar para todas las mujeres una 

vida libre de violencia
GESTIÓN HUMANA

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Informativo X

5 Junio de 2009
Ministerio de la Protección 

social
Resolución 1918 

Por la cual se modifican los 

artículos 11 y 17 de la Resolución 

2346 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones

Art. 11 y 17

Contratación y costo de los exámenes 

ocupacionales y custodia y entrega de 

la historia clínica

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Examenes de salud ocupacional X

5  Enero de 2009 Congreso de la República Ley 1280

Por la cual se adiciona el 

numeral 10 del artículo 57 del 

Código Sustantivo del Trabajo y 

se establece la Licencia por Luto

Art. 1

Licencia por luto. Por la cual se adiciona 

el numeral 10 del artículo 57 del código 

sustantivo del trabajo y se establece la 

licencia por luto",

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Solicitud de permisos y vacaciones X

16 de Marzo 2010 Ministerio de Transporte Ley 1383

Por la cual se reforma 

la Ley 769 de 2002 - Código 

Nacional de Tránsito, y se dictan 

otras disposiciones

Art.8; 10; 11; 12; 15; 

16

Revisión técnico mecánica, normas de 

comportamiento, normas de tránsito
GESTIÓN HUMANA

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Certificado revisión técnico mecánica y de 

gases.                                                                      

Inspecciones del vehiculo.                                                      

Documentación Vigente. Programa de 

vigilancia epidemiologica de seguridad vial.  

Inspecciones de  vehículos. SOAT.

X

29 de Diciembre 2010 Congreso de la República Ley 1429

Por la cual se expide la ley de 

formalización y generación de 

empleo.

Art 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 65.

Supresión de la revisión y aprobación del  

Reglamento Interno de trabajo por parte 

de Min protección Social. Descuentos 

prohibidos por nómina. Tramite de 

descuentos. Compensación en dinero de 

las vacaciones. Publicación del 

Reglamento de Trabajo. Supresión de 

inscripción del COPASO en 

Minproteccion.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Reglamento de Trabajo Publicacion. Solicitud 

de préstamos y acuerdos de pago. Retiro de 

cesantías

X

9 Julio de 2010
Ministerio de la Protección 

Social
Circular 038

Espacios libres de humo  y de 

sustancias psicoactivas en las 

empresas.

Punto 1; 2 ;3 ;4; 5.

Requerimientos técnicos y jurídicos con 

relación a los espacios libres de humo y 

sustancias psicoactivas

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Avisos de NO FUME dentro de las instalaciones y 

sus alrededores.
X

22 Noviembre de 2010
Ministerio de la Protección 

Social
Concepto 349337

Accidente de trabajo en 

comisión laboral.
Punto 1; 2 ;3 ;4; 5; 6. Concepto de accidente de trabajo GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG

Reporte de accidente de trabajo en Trabajos 

en comisión 
X

30  de Junio 2011 Congreso de la república Ley 1468

Por la cual se modifican los 

artículos 236,239,57,58 del 

Código Sustantivo del Trabajo y 

se dictan otras disposlcÜlftes.

 Art  236; 239; 57 58 

Licencia de maternidad Dar a conocer 

su estado de embarazo al patrón. 

Conocimiento del patrón sobre el estado 

de embarazo de la trabajadora.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Certificaciones por escrito X

12 Agosto de 2011
El Presidente de la 

República
Decreto 2923

Por el cual se establece el 

Sistema de Garantía de Calidad 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales.

Art 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 

8; 9; 10 

Evaluar y monitorear la calidad de los 

servicios de salud ocupacional y de 

riesgos profesionales con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y 

trabajo para los colombianos.

CONTROL INTERNO
COORDINADOR DEL 

SIG
Resultados de la auditoria interna X

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104


25 Diciembre de 2011
Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.
Decreto 4463

Por medio del cual se 

reglamenta parcialmente la ley 

1257 /2008”

Art. 1-2-3 

Promocionar, reconocer social y 

económicamente el trabajo de las 

mujeres.

GESTIÓN HUMANA
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA

Vinculación de mujeres por contratos. Actas de 

convivencia laboral
X

11  de Julio 2012
El Congreso de la 

República
Ley 1562

Por medio del cual se modifica 

el sistema  de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional.

Articulo 1 -14;23 

Afiliación obligatoria de los trabajadores 

independientes vinculados mediante 

contratos de prestación de servicios de  

duración superior a un mes y aquellos 

que laboren en actividades de alto 

riesgo; pago de incapacidades al 

trabajador sin interrupción hasta que se 

defina la controversia relativa al origen; 

inscripción de los intermediarios de 

seguros ante el Ministerio del Trabajo; 

suspensión definitiva de actividades o 

cierre de las empresas reincidentes por 

incumplimiento de sus obligaciones en 

Riesgos Laborales; naturaleza.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Afiliación Riesgo  laboral. Implementación del 

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en 

el trabajo con sus respectivos programas, 

Afiliación de los trabajadores al Sistema General 

de Riesgos Laborales. Definición de 

enfermedad laboral y accidente de trabajo.

X

Art. 93/94 Se suprime el certificado judicial Verificación de antecedentes judiciales en linea

Art. 110 Historias clínicas laborales Historias clínicas laborales.

Art. 113 Indemnización por accidente de tránsito SOAT vigente

Art. 118
Solicitar a las entidades de servicios en 

salud, certificado de habilitación

Certificado habilitación de IPS –servicio de 

salud.

Art. 121
Incapacidad por enfermedad, licencia 

de maternidad o paternidad

Art. 137
No discriminación de personas 

discapacitadas

Art. 140
Aviso sobre la ocurrencia de accidentes 

de trabajo
Reporte de accidente de trabajo a la ARL

Art. 201 Revisión periódica de vehículos Revisión técnico mecánica vigente

Art. 202 Primera revisión Revisión técnico mecánica vigente

Art. 209 Retiro de vehículos inmovilizados No se han presentado retención de vehículos

31 Octubre de  2012
Presidente de la 

Republica de Colombia
Decreto 2245 

Por la cual se reglamenta el 

inciso primero del parágrafo 3 

del artículo 33 de la ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 

9 de la ley 797 de 2003.

Art 1; 2; 3.

Establecer medidas que garanticen que 

no se presenta solución de continuidad 

al momento del retiro del servicio del 

trabajador privado o público y su 

inclusión en nómina.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Oficio de notificación X

XContratación 
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

X

Certificaciones emitidas por la  EPS

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Decreto 19

Por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

12 Diciembre de 2011 Decreto 4691

Por el cual se reglamentan las 

condiciones y requisitos del 

Programa de Empleo de 

Emergencia.

Art. 4

Reglamentar del Programa de Empleo 

de Emergencia, diseñado e 

implementado por el Gobierno Nacional 

para la atención de la situación de 

Desastre Nacional.

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN HUMANA

Presidencia de la 

república

10 Enero de 2012



30 Abril de 2012 Ministerio del Trabajo Resolución 00000652

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.

Art 1;  2; 3; 4 ;5; 6; 7 

;8; 9; 10 ;11; 12

Que al constituirse los Comités de 

Convivencia Laboral como una medida 

preventiva de acoso laboral que 

contribuye a proteger a los trabajadores 

contra los riesgos psicosociales que 

afectan la salud en los lugares de 

trabajo, es necesario establecer su 

conformación;

GESTIÓN HUMANA
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA
Acta # de reunión de comité de convivencia X

18 Julio de 2012 Ministerio del trabajo Resolución 0001356
Por la se modifica la resolución 

652 de 2012.
Toda la resolución

Disponibilidad de  tiempo para la 

realización del procedimiento interno 

requeridos para la formación del comité 

de convivencia laboral

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Conformar el comité de acoso laboral. Manual 

de convivencia de la empresa. 
X

25-sep-13
Ministerio de salud y 

Protección Social
Circular 034

Garantía de la afiliación a los 

sistemas generales de seguridad 

social en salud y riesgos 

laborales. 

Punto 1; 2; 3; 4 
Todas las garantías que tiene los 

afiliados.
GESTIÓN HUMANA

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Afiliación X

02 de Enero 2013 Congreso de la Republica Ley  1610

Por la cual se regulan algunos 

aspectos sobre las inspecciones 

de trabajo y los acuerdos de 

formalización laboral

 Art. 3 Inspeccones de trabajo. GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Auditoria interna X

19 de Julio 2013 Congreso de la Republica Ley 1672 Residuos aparatos eléctricos.
Art 1 ;2 ;3 ;4; 5, 6; 7; 

8; 9 

Gestión integral de los Residuos de

Aparatos Eléctricos y  Electrónicos.
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG
Disposición final de los residuos industriales X

7 de Junio de 2013 Ministerio de Trabajo Resolución 1903

Por la cual se modifica el 

numeral 5° del artículo 10 y el 

parágrafo 4° del artículo 11 de 

la Resolución 1409 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones

Art. 3

Que el trabajo en alturas está 

considerado como de alto riesgo, 

debido a que es

una de las primeras causas de 

accidentalidad y de muerte en el 

trabajo.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Procedimiento de inspecciones de seguridad X

15 Abril de 2013
Presidente de la 

Republica
Decreto  723

Por la 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.

Art 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10, 11; 12; 13; 

14; 15, 16, 17, 18; 19, 

20.

 Afiliación, cobertura y el pago de 

aportes en el Sistema General de Riesgos 

Laborales

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Afiliaciones al sistema general de seguridad 

social
X

13-ago-14 Ministerio de trabajo Resolución 3368

Por la cual se modifica la 

resolución 1409/2012 y se distan 

otras disposiciones.

Art 1; 2, 3; 4; 5; 6; 7; 

8.

Perfil del coordinador de trabajo en 

altura y entrenador
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG

 Certificado de coordinador de trabajo en 

altura, Perfil, Certificado de entrenador de 

trabajo en altura

X

Solo aplica para los 

casos de reparaciones 

en techos o alturas por 

encima de los 1.5 m



21-oct-14
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

BOMBEROS
Resolución 0256

Por medio de la cual se 

reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento 

para las brigadas 

contraincendios de los sectores 

energético, industrial, petrolero, 

minero, portuario, comercial y 

similar en Colombia.

Articulo 1-16

La Resolución de la Dirección Nacional 

de Bomberos reglamenta la 

conformación, capacitación y 

entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores 

energético, industrial, petrolero, minero, 

portuario, comercial y similar en 

Colombia. Define la organización y 

clasificación de las brigadas, y los temas 

de capacitación y entrenamiento para 

cada tipo

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Certificado de entrenamiento a la brigada de

emergencia
X

5 Agosto de 2014 Ministerio de Trabajo Decreto 1477
Por  el cual se expide la tabla de 

Enfermedades Laborales.
1 ; 2; 3; 4;

Se actualiza las enfermedades 

originadas de las labores de trabajo. 
GESTIÓN HUMANA

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Tabla de enfermedades de trabajo X

26 Mayo del 2015 Presidente de la republica Decreto 1072

Por la cual se expide el decreto 

unido reglamentario del sector 

trabajo. 

Capítulo 6

Define las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST).

GESTIÓN HUMANA
GERENTE ASISTENTE 

DEL SIG

Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo implementado en la organización
X

03 de Diciembre del 2015
Ministerio de la Salud y 

Protección Social.
Decreto 2353

 Por el cual se unifican y 

actualizan las reglas de 

afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, se 

crea el Sistema de Afiliación 

Transaccional y se definen los 

instrumentos para garantizar la 

continuidad en la afiliación y el 

goce efectivo del derecho a la 

salud decreto 2353

Art 11; 32; 44; 

Que es necesario agrupar, unificar y 

simplificar las reglas de afiliación a través 

de un sistema unificado y sistematizado 

de la información que reduzca los 

trámites de afiliación al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y sus 

novedades y que elimine las barreras 

que afectan el acceso a los servicios de 

salud de los afiliados.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Afiliaciones, Pagos de seguridad social X

Diciembre 7-2015 MINISTERIO DEL TRABAJO Decreto 2362

 Por el cual se adiciona al Título 

9 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, un Capítulo 4 que 

establece la celebración del Día 

del Trabajo Decente en 

Colombia

Art 2.2.9.4.1.          

Art  2.2.9.4.2         Art 

2.2.9.4.3.         Art 

2.2.9.4.4.         Art 

2.2.9.4.5.         Art 

2.2.9.4.6.          Art 

2.2.9.4.7. 

 Adoptar la política nacional de trabajo 

decente, para promover la generación 

de empleo, la formalización laboral y la 

protección de los trabajadores 

pertenecientes a los sectores público y 

privado, conforme lo determina el 

artículo 74 de la Ley 1753 de 2015.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Politicas institucionales X

28 Julio de 2015 Ministerio de trabajo Resolución 2851

Por la cual se modifica el 

artículo 3 de la resolución 156 de 

2005.

Atr. 3; 

Requerimiento reporte de accidentes de 

trabajo mortales o graves y enfermedad 

laboral

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Reporte de Accidente e informe de 

investigación.
X

X

Por el cual se expide el manual 

único para la calificación de la 

perdida laboral y ocupacional

Decreto 1507Ministerio de Trabajo12 Agosto de 2014 Atr 1; 2; 3; 4

Requerimientos para obtener la 

calificación de la pérdida laboral y 

ocupacional.

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
GESTIÓN HUMANA No se han presentado casos



01 Febrero de 2016 MINISTERIO DEL TRABAJO Decreto 171

 Por medio del cual se modifica 

el Artículo 6 del Título 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).

Art 1

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.

TODOS LOS 

PROCESOS

PRESIDENTE 

EJECUTIVO 

COORDINADOR DEL 

SIG

Sistema de gestión de seguridd y salud en el 

trabajo implementado
X

08 Abril de 2016
Presidente de la 

Republica
Decreto 583

Por el cual se adiciona al título 3 

de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, un capítulo 2 que 

reglamenta el artículo 63 de la 

Ley 1429 de 2010 y el artículo 74 

de la Ley 1753 de 2015.

Art 5 Generación de empleo. GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Procedimiento de vinculación laboral X

01 de mayo de 1989
Presidente de la 

Republica
Decreto 919

Por el cual se organiza el Sistema 

Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se 

dictan otras disposiciones

Art 8          Art 9         

Art 11          Art13           

Art 15          Art 22

Realizar analisís de vulnerabilidad, 

Medidas de protección contra 

vulnerabilidad en caso de desastre, 

Pariciapación en operaciones en caso 

de desastre , Elaboración del plan de 

contingencia, Implementación de 

sistemas de alarma y de 

comunicaciones, Obligación de 

participación en la ejecución de planes 

especificos en caso de desastre .

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Procedimiento de preparación y rspuesta ante 

emergencias
X

10 de octubre de 2007 Presidente de la republica Decreto 3888

Plan Nacional de Emergencia y 

Contingencia para Eventos de 

Afluencia Masiva de Público y se 

conforma la Comisión Nacional 

Asesora de Programas Masivos y 

se dictan otras disposiciones

Art 1          Art 7       Art 9        Art 10        Art 13         Art 17        Art 21        

Adoptar el plan nacional de 

emergencias y contingencias, hacer 

parte del puesto de mando unificado, 

mantener el orden en la realización de 

eventos, tener la capacidad de atender 

emergencias en caso de presentarse, 

analisís de riesgo de la edificación, 

disponer de todas las condiciones 

logisticas necesarias para la realización 

de eventos, dar instrucción a los 

asistentes a eventos de como 

comportarse en caso de emergencia,

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Procedimiento de prevencción y atención a 

emergencias
X

02 noviembre de 1988 Congreso de la republica Ley 46

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

Art 16        Art 14

Obligación de participación en situación 

de desastre en el plan especifico 

establecido por los organos 

competentes, elaboración de plan para 

la atención de desastre

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Plan de atención a emergencias X



26 de diciembre de 1988 Congreso de la republica Ley 82

Por medio de la cual se aprueba 

el Convenio 159 sobre la 

readaptación profesional y el 

empleo de personas inválidas, 

adoptado por la Conferencia 

General de la Organización 

Internacional del Trabajo en su 

69a. reunión, Ginebra, 1983

Art 2

Brindar las condiciones adecuadas para 

el desarrollo de trabajos de personas con 

discapacidades

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Adaptación de las instalaciones para permitir el 

acceso a discapacitados 
X

No existe menacismo de 

facilidad de ingreso 

para personas con 

discapacidad al 

segundo piso

28 de diciembre de 1990 Congreso de la republica ley 50

Por la cual se introducen 

reformas al Código Sustantivo 

del Trabajo y se dictan otras 

disposiciones

Art 1         Art 4         

Art 5          Art 6         

Art 16         Art 18         

Art 20          Art 104

Establecer claridad en la relación 

laboral, informar a los trabajadores del 

cierre temporal, parcial o total de la 

empresa, causales de terminación del 

contrato, causales de terminación 

unilateral del contrato, salarios en 

especie dados alos trabajadores, salarios 

a convenir,  Intesnsisas horaria de la 

jornada laborarl, liquidación de cesantias

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Contratos establecidos con los funcionarios X

02 julio de 1993 Congreso de la republica Ley 55

Por medio de la cual se aprueba 

el "Convenio No. 170 y la 

Recomendación número 177 

sobre la Seguridad en la 

Utilización de los Productos 

Químicos en el trabajo"

Art 8          Art 10        

Art 12         Art 13        

Art 15       Art 16        

Art 27 Cap 3

Proporcionar fichas de seguridad de 

productos quimicos a quienes los usen, 

asegurarse de que todos los productos 

quimicos utilizados esten etiquetados y 

marcados,  Evaluar que los trabajadores 

que tengan contacto con productos 

quimicos no superen los niveles 

permisibles, protegeer a los empleados 

expuestoa ha agentes quimicos, Informar 

a los trabajadores sobre las 

consecuencias de la exposición sin 

precaución a los agentes quimicos, 

cooperaración entre el empleador y el 

trabajador para disminuir el impacto de 

los agentes quimicos en la salud, 

Monitorear la exposición de los 

trabajadores ha agentes quimicos,

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Hojas de seguridad de productos quimicos X

19 de diciembre de 2008 Congreso de la republica Ley 1295

Por medio de la cual se instaura 

en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo 

ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros; y se 

dictan otras disposiciones

Art 6
Manejo adecuado de los residuos solidos 

generados en la entidad
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG
Recipiente asignado para el manejo de basuras X

No existe cultura de 

clasificación de residuos

18 de enero de 1998 Congreso de la republica Ley 181

Por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento 

del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo 

libre y la Educación Física y se 

crea el Sistema Nacional del 

Deporte

Art 23
Programar eventos deportivos en alianza 

con la caja de compensación
GESTIÓN DE S&ST

COORDINADOR DEL 

SIG

material filmico sobre las jornadas de 

recreación con acompañamiento de la caja 

de compensación

X



06 de agosto de 2002 Congreso de la republica Ley 769

Por la cual se expide el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre y 

se dictan otras disposiciones

Art 28        Art 30        

Art 31       Art 34         

Art 42       Art 52        

Art 55       Art 60 - 86      

Art 94;96        Art 109

Las condiciones tecno-mecanicas de 

gases y operación de los vehiculos de la 

entidad deben ser optimas, los vehiculos 

deben contar con equipos de 

prevención y seguridad, el vehiculo 

colectivo debe disponer de al menos 

una salida de emergencia, el  transitar 

los vehiculos de la empresa deben 

portar la licencia de transporte, los 

vehiculos de la entidad deben estar 

amparados por un seguro obligatorio 

vigente, revisar de forma periodica las 

emisiones de los vehiculos, los 

conductores de los vehiculos de la 

entidad deberan conocer el 

comportamiento adecuado a la hora de 

transitar en un vehiculo, los vehiculos 

deberan transitar por los carriles 

demarcados, los conductores de 

vehiculos de la entidad deben ser 

prudentes al  manejar y seguir la 

reglamentación, obedecer las señakes 

de transito

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Programa de vigilancia epidemiologica de 

seguridad vial
X

17 de diciembre de 2002 Congreso de la republica Ley 776

Por la cual se dictan normas 

sobre la organización, 

administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art 4        Art 8

Incorporación del trabajador a su lugar 

de trabajo luego de incapacidad, un 

trabajador incapacitado parcialmente 

debe ser ubicado en su lugar de trabajo 

mejorando las condiciones para que 

pueda desarrollar las tareas o reubicarlo

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
No se han presentado casos X

29 de enero de 2003 Congreso de la republica Ley 797

Por la cual se reforman algunas 

disposiciones del sistema general 

de pensiones previsto en la 

Ley 100 de 1993 y se adoptan 

disposiciones sobre los 

Regímenes Pensionales 

exceptuados y especiales

Art 2        Art 4        

Art 7         Art 9

El empleador debe garantizar la 

cotización enpensiones por parte de los 

funcionarios de manera obligatoria, los 

empleadores deben cubrir el 75% de la 

cotización en pensiones, Se puede dar 

por terminado el contrato una vez 

notificado por la administradora de 

pensiones que el funcionario ha 

obtenido su pensión

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Afiliaciones de los funcionarios al sistema 

general de seguridad social
X

10 julio de 2006 Congreso de la republica Ley 828

Por la cual se expiden normas 

para el Control a la Evasión del 

Sistema de Seguridad Social

Art 5        Art 8

Cooperar con las autoridades para evitar 

la evasión o elusión del sistema general 

de seguridad social, la entidad 

suministrara la información de cotización 

del SGSS, 

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Certificacones de cotización al SGSS X

26 de diciembre de 2003 Congreso de la republica Ley 860

Por la cual se reforman algunas 

disposiciones del Sistema 

General de Pensiones previsto 

en la Ley 100 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones

Art 3
La entidad debe transferir el valor del 

calculo actuarial a los fondos
GESTIÓN HUMANA

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Certificacones de cotización al SGSS X



12 de julio de 2006
Presidente de la 

Republica
Decreto 1931

Por medio del cual se 

establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la 

Planilla Integrada de Liquidación 

de Aportes y se modifica 

parcialmente el Decreto 1465 

de 2005

Art 1

Se debe realizar la autoliquidación de 

aportes directamente en la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes y 

pagar vía intenet o utilizar la liquidación 

asistida

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Certificacones de cotización al SGSS X

09 de enero de 2007 Congreso de la republica Ley 1122 

Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras 

disposiciones

Art 10        Art 18

Se debe pagar la cotización del 8,5% en 

salud por cada empleado, Se debe 

exigir a los contratistas que coticen al 

SGSS como minimo el 40% del valor 

mensualizado del contrato y el 

contratista podra solicitar el descuento y 

pago de esta sin que ello sea tomado 

como relación laboral

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Certificacones de cotización al SGSS X

25 de junio de 2014
Presidente de la 

Republica
Decreto 1164 

Por la cual se dictan 

disposiciones en materia del 

Talento Humano en Salud

Art 2

Brindar la información necesaria para 

que aquellos empleados que tenga hijos 

entre los 18 y 25 años que estuddien sean 

beneficiarios en salud

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Certificacones de cotización al SGSS X

25 de julio de 2008 Congreso de la republica Ley 1239

Por medio de la cual se 

modifican los artículos 106 y 107 

de la Ley 769 del 2 de agosto de 

2002 y se dictan otras 

disposiciones

Art 1                            

Art 2                            

Art 3

Informar a quienes operan los vehiculos 

de la entidad el limite de velocidad en 

zonas urbnas, carreteras 

departamentales y nacionales

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Programa de vigiliancia epidemiologica de 

seguridad vial 
X

21 de julio de 2009 Congreso de la republica Ley 1335

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

Art 18                                          

Art 19                          

Art 20 

Garantizar espacios libres de humo de 

tabaco a los visitantes y trabajadores en 

las instalaciones, prohibir el consumo de 

tabaco en los lugares de trabajo, fijar 

avisos en las instalaciones de la entidad 

informando sobre ambientes libres de 

humo de tabaco

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Politica de prevención del tabaquismo, 

alcoholismo y farmacodependencia
X

14 de octubre de 2009 Congreso de la republica Ley 1355

Por medio de la cual se define 

la obesidad y las enfermedades 

crónicas no transmisibles 

asociadas a esta como una 

prioridad de salud pública y se 

adoptan medidas para su 

control, atención y prevención

Art 5

Promover pausas activas durante la 

jornada laboral para todos los 

empleados, 

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Programa de medicina preventiva, higiene y 

seguridad industrial
X

Se realizan las pausas 

activas con la 

participación de los 

funcionarios, mediante 

el programa benificiario 

de habitos y estilos de 

vidas saludables. 

19 de enero de 2011 Congreso de la republica Ley 1438

Por medio de la cual se reforma 

el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones

 Art 35       Art 130 

Pagar los aportes en salud de los 

trabajadores a la entidad de salud a la 

que estos se encuentren afiliados, 

afiliación oportuna de los empleados al 

sistema de salud

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Certificacones de cotización al SGSS X



29 de diciembre de 2011 Congreso de la republica Ley 1502

Por la cual se promueve la 

cultura en seguridad social en 

Colombia, se establece la 

semana de la seguridad social, 

se implementa la jornada 

nacional de la seguridad social 

y se dictan otras disposiciones

Art 1

Promover el estímulo, la educación, el 

fomento y apropiación de la cultura de 

la seguridad social

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO
Certificacones de cotización al SGSS X

11 de julio de 2012 Congreso de la republica Ley 1562

Por la cual se modifica el 

Sistema de Riesgos Laborales y 

se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional

Art 6-7       Art 11; 13         

Art 26       Art 30

Pagar el monto de cotizaciones a la Arl 

para los trabajadores vinculados 

mediante contrato de trabajo, realizar las 

actividades de promoción y prevención 

en SST, facilitar los espacios para que los 

trabajadores reciban formación en 

seguridad y salud en el trabajo, reportar 

los accidentes de trabajo y enfermedad 

laboral

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG
Certificacones de cotización al SGSS, COPASST X

30 septiembre                                    

de 2016
Ministerio de Trabajo Decreto 1563

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.

Artículo 

2.2.4.2.5.11.         

Artículo 

2.2.4.2.5.13

Requisito de los contratistas   

afiliados al sistema general de 

riesgos laborales

GESTIÓN HUMANA
DIRECTORA 

ADMINISTRATIVO
Certificaciones de cotización al SGSS x

21 de octubre                      

de 2016
Ministerio de Trabajo Decreto 1669

Por el cual se adicionan 

unos artículos a la Sección 

7 del Capítulo 1 del Título 6 

de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo, que reglamenta 

la seguridad social de los 

estudiantes que hagan 

parte de los programas de 

incentivo para las 

prácticas laborales y 

judicatura en el sector 

público

Aplica toda la 

norma

Dar cumplimiento al pago de los 

aporte de seguridad social de los 

estudiantes practicantes  y 

Judicantes

GESTIÓN HUMANA
DIRECTORA 

ADMINISTRATIVO
Certificaciones de pago del SGSS X



12 enero de 2017 Ministerio de Trabajo Decreto 052 

Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37. 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)

Aplica toda la 

norma

Describe los plazos para la 

implementacion de las 

disposiciones del SG-SST

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Sistema de gestión de seguridd y salud en 

el trabajo implementado
x

26 de julio del 2017 Ministerio de Trabajo Ley 1857

por medio de la cual se 

modifica la Ley 1361 de 

2009 para adicionar y 

complementar las 

medidas de protección 

de la familia y se dictan 

otras disposiciones.

Articulo 3

El deber de los empleadores 

para facilitar horarios flexibles de 

trabajo para la atencion y 

cuidado de los familiares de los 

trabajadores, asi mismo 

promover semestral alguna 

actividad relacionado con los 

dispuesto de esta norma.

GESTIÓN HUMANA
DIRECTORA 

ADMINISTRATIVO
Los permisos de Trabajo x

18 de julio del 2017 Ministerio de Trabajo Ley 1846

Por medio de la cual se 

modifican los artículos 160 

y 161 del Código 

Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones.

Aplica toda la 

norma
Los Horarios de Trabajo GESTIÓN HUMANA

COORDINADOR DEL 

SIG

El Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial
x

06 Agosto del 2018 Ministerio de Trabajo Decreto 1496

Por el cual se adopta el 

Sistema Globalmente 

Armonizado de 

Clasificación y

Etiquetado de Productos 

Químicos y se dictan otras 

disposiciones en materia

de seguridad química 

Articulo 17

La Responsablidad del 

empleador frente a la 

prevencion y control de los riegos 

quimicos de la entidad asi mismo 

el compromiso por la formacion y 

capacitacion del personal.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Las inspeciones de las hojas de 

seguridad y la dotacion de EPP del 

personal

x



23 de Julio del 2018 Ministerio de Trabajo Decreto 1273

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  

Articulo 4

Las Obligaciones de los 

Empleadores  hacia los 

contratistas

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Politica de seguridad y salud, Matriz de 

peligros  y  los Programa de SST
x

16 Enero de 2019
Ministerio de salud y 

Protección Social
Resolucion 089

por la cual se adopta la 

Política Integral para la 

Prevención y Atención del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas.

Aplica toda la 

norma

Adoptar las disposiciones legales 

descritas en la politica Integral 

para la Prevención y Atención 

del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

La politica de prevencion del 

alcoholismo, drogadiccion y 

Tabaquismo

x

13 Febrero de 2019 Ministerio de Trabajo Resolucion 0312

Por  la cual se define los 

estandares minimos del 

Sistema de Gestion en 

seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST

1,2,9,10,11,14,20

,21,22,23,24,25,2

6,27,28,29,30,34,

36,37

Los nuevos estandares minimos 

de seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo a la 

actividad economica y nivel de 

riesgo de las empresa

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo implementado en la organización
x

22 junio de 2019 Ministerio de Trabajo Resolucion 2404

Por la cual se adopta la 

bateria de intrumento 

para la evaluacion de 

factores de riesgo 

psicosocial, la guia 

tecnica General para la 

promocion, prevencion e 

intervencion de los 

factores  Psicosociales  y 

sus efectos en la 

poblacion trabajadora y 

sus protocolos especificos 

y se dictan otras 

disposiciones

Aplica toda la 

norma

Busca orientar a los 

empleadores, contratantes  y 

trabajadores sobre los criterios 

basicos para establecer, 

coordiar, implementar y hacer 

seguimiento a las acciones y 

estrategias para la intervencion 

de los factores psicosociales.

GESTIÓN DE S&ST
COORDINADOR DEL 

SIG

 *Cuestionarios para la evaluacion del 

estrés.                                              *Ficha 

de datos 

generales(sociodemograficos y 

ocupacionales).                                  

*Cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral y extralaboral

X Parcialmente



30 Agosto de 2019 Ministerio de trabajo Decreto 1562

por el cual se adicionan 

tres parágrafos al artículo 

2.2.1.3.3. y se adicionan 

los artículos 2.2.1.3.15. a 

2.2.1.3.26. al Decreto 1072 

de 2015, referentes al 

retiro de cesantías.

Aplica toda la 

norma

Los requisitos y formas para 

realizar el retiro de la cesantias 

de los trabajadores y 

empleadores

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Solicitud para el retiro de las cesantias 

(comunicación).
X

 2 septiembre de 2019
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Resolución 2389

por la cual se definen los 

lineamientos generales 

para la operación del 

Sistema General de 

Riesgos Laborales (SGRL) 

en el Sistema de Afiliación 

Transaccional (SAT) y se 

adopta el formulario de 

afiliación y traslado del 

empleador al Sistema 

General de Riesgos 

Laborales

Aplica toda la 

norma

Describe el proceso  que deben 

cumplir las personas que 

intervengan en la afiliacion y 

reporte de novedades

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

formulario de afiliciacion al sisitema 

general de riegos laborales
X

5 Noviembre de 2019
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Resolución 2945

por la cual se modifica la 

Resolución número 2389 

de 2019 en relación con la 

ampliación de unos plazos 

y se dictan otras 

disposiciones.

Aplica toda la 

norma

Menciona la ampliacion de los 

plazos para la Incorporación de 

información de afiliación del 

SGRL en el SAT

GESTIÓN HUMANA
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

formulario de afiliciacion al sisitema 

general de riegos laborales
X








