
EXTERNA Control de peligros

Organización Naciones 

Unidad 

ONU

Declaración Universal de los Derechos Humanos 10 12 1948 Art 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Se implementan las medidas de control frente a los peligros

identificados con el fin de garantizar condiciones de trabajo

seguras y saludables que reduzcan la generación de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales?
3

¿Se cuenta con condiciones de trabajo seguras y saludables que no afecten la vida de los

trabajadores, respetando el derecho a la vida?

Implementación de controles

derivados de la identificación de

peligros

EXTERNA Control de peligros

Organización Naciones 

Unidad 

ONU

Declaración Universal de los Derechos Humanos 10 12 1948 Art 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda

provocación a tal discriminación.

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 

68

¿Se garantiza igualdad para todos los trabajadores? Perfiles de cargo

EXTERNA Control de peligros Congreso de la República Ley 73 13 12 1966 Art 10 - parte a

Todo patrono o empresa están obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; y adoptar las medidas de higiene y seguridad

indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio; de

conformidad con la reglamentación que sobre el particular establezca el Ministerio del Trabajo.

¿Se implementan las medidas de control frente a los peligros

identificados con el fin de garantizar condiciones de trabajo

seguras y saludables que reduzcan la generación de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales?

3 ¿Se suministran locales y equipos de trabajo que garanticen seguridad y salud para los

trabajadores?

Implementación de controles

derivados de la identificación de

peligros

EXTERNA Evaluaciones médicas Congreso de la República Ley 73 13 12 1966 Art 10 - parte b

Todo patrono o empresa están obligados a hacer practicar los exámenes médicos a su personal; de

conformidad con la reglamentación que sobre el particular establezca el Ministerio del Trabajo.

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización?
5

¿Se practican los exámenes médicos a los trabajadores? Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Control de peligros Congreso de la República Ley 9 24 1 1979

TITULO III-Salud 

Ocupacional. Art 80

ART 81

Preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones; para lo cual se debe

prevenir todo daño en la salud derivados de las condiciones de trabajo, protegerlos de los peligros

presentes. 

La preservación y conservación de la salud de los trabajadores son actividades de interés social en el país.

¿Se tienen identificados y controlados los peligros para cada

una de las ocupaciones?

2 ¿Se protege a los trabajadores de los peligros derivados de las condiciones de trabajo?

Matriz de identificación de peligros 

que contemple el 100% de los 

procesos y actividades rutinarias y 

no rutinarias

EXTERNA Control de peligros Congreso de la República

Ley 9 24 1 1979

TITULO III-Salud 

Ocupacional. Art 80

ART 81

Preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones; para lo cual se debe

prevenir todo daño en la salud derivados de las condiciones de trabajo, protegerlos de los peligros

presentes. 

La preservación y conservación de la salud de los trabajadores son actividades de interés social en el país.

¿Se implementan las medidas de control frente a los peligros

identificados con el fin de garantizar condiciones de trabajo

seguras y saludables que reduzcan la generación de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales?

3 ¿Se protege a los trabajadores de peligros que puedan generarle daño a la salud? Implementación de controles

derivados de la identificación de

peligros

EXTERNA Contratistas Congreso de la República

Ley 9 24 1 1979

Art 82

Todos los empleadores, contratistas y trabajadores quedarán sujetos a las disposiciones del presente

Título y sus reglamentaciones.

PARÁGRAFO: Los contratistas que empleen trabajadores por este solo hecho, adquieren el carácter de

empleadores para los efectos de este Título y sus reglamentaciones

¿Se cuenta con un programa o manual en seguridad y salud en

el trabajo para contratistas que contemple los parámetros de

selección, evaluación y seguimiento a la gestión en seguridad y

salud en el trabajo, mecanismos de identificación de peligros,

control de riesgos, reporte de accidentes de trabajo,

enfermedades laborales, protocolos de seguridad;

cumplimiento de la legislación vigente y mecanismos de

participación en el sistema de gestión en S-SST de la Entidad,

afiliación y pago al sistema de seguridad social: es, pensiones,

ARL?

143

¿Los contratistas cumplen con las obligaciones de la legislación en materia de seguridad y salud

en el trabajo?

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Congreso de la República

Ley 9 24 1 1979

Art 84

Todos los empleadores están obligados a:

a. Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo para prevenir enfermedades y accidentes de trabajo

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 ¿Se llevan acciones de promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades

laborales?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Reportes de accidentes 

y enfermedades 

laborales

Congreso de la República

Ley 9 24 1 1979

Art 84

e. Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo ¿Se cuenta con mecanismos de reporte de accidente y

enfermedad laboral tanto a ARL como a EPS dos días después

de la ocurrencia o diagnostico?

9 ¿Se registran y notifican los accidentes de trabajo  y enfermedades laborales? Procedimiento de reporte e 

investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedad laboral. 

Evidencia de cumplimiento

EXTERNA Capacitación Congreso de la República

Ley 9 24 1 1979

Art 84

g. Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que estén expuestos los trabajadores y

sobre los métodos de su prevención y control

¿Se identifican necesidades de capacitación y se ejecutan

programas de capacitación anuales revisados por el Copasst y

la alta dirección frente a los peligros identificados , sus

medidas de control y de acciones de prevención y promoción

en seguridad y salud en el trabajo facilitando el tiempo y los

recursos?

10 ¿Se cuenta con programas de capacitación para los peligros a los que esta expuesto los

trabajadores y métodos de prevención y control?

Programa de capacitación

Registros de capacitación

EXTERNA Contratistas Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 84

Parágrafo.- Los trabajadores independientes están obligados a adoptar, durante la ejecución de sus

trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan

estar expuestos 

¿Se cuenta con requerimientos de seguridad y salud en el

trabajo para trabajadores independientes como son procurar

por su cuidado, uso de epp, informar sobre los accidentes de

trabajo, enfermedades laborales, cumplimiento de normas,

realización de exámenes médicos ocupacionales cada tres años

y son incluidos como participantes activos en la

implementación y mejora del sistema de gestión en seguridad y

salud en el trabajo como son capacitaciones, reuniones

Copasst, sistemas de vigilancia epidemiologia?

11 ¿Se realiza seguimiento a las obligaciones en materia de prevención y control de riesgos a los

trabajadores independientes?

Requerimientos para contratistas

EXTERNA Normas de seguridad Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 85

Todos los trabajadores están obligados a:

a) Cumplir con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad

b) Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección

personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo;

¿Se verifica que los trabajadores cumplen con las normas,

procedimientos de seguridad y salud en el trabajo?

12 ¿Se verifica que los trabajadores cumplen con las normas, procedimientos de seguridad y salud

en el trabajo contempladas en el reglamento de higiene y seguridad; uso de epp y orden y aseo

en los lugares de trabajo?
Inspecciones de seguridad

Observación de comportamientos

EXTERNA 
Participación de los 

trabajadores
Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 85

e) Colaborar y participar en la implementación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos

para la salud que se adopten en el lugar de trabajo.

¿Se cuenta con mecanismos de participación de los

trabajadores en la identificación de peligros e implementación

de medidas de control?

13 ¿Los trabajadores participan en la implementación de medidas de prevención de riesgos?
Estrategias de participación

Sistemas de reportes de condiciones 

de trabajo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE

Obligación Validación
N°  Pregunta 

estándar
Pregunta puntual Orientación sobre conformidad

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Clase de 

Norma

 Tema de Gestión  

y/o Riesgo al que 

aplica la norma.

 Entidad que la emite Legislación Día Mes Año Artículos Aplicables
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EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional
Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 87

Las personas que presten servicios de salud ocupacional a empleadores o trabajadores estarán sujetos a

la supervisión y vigilancia del Ministerio de Salud o la entidad en que éste delegue.

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14 ¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente?
Licencia de salud ocupacional de 

asesores externos

EXTERNA Normas de seguridad Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 88

Toda persona que entre al lugar de trabajo deberá cumplir las normas de higiene y seguridad , sus

reglamentaciones y el reglamento de medicina, higiene y seguridad de la empresa respectiva.

¿Se cuenta con mecanismos de difusión de normas de

seguridad para visitantes y contratistas?

15 ¿Toda persona que entre a los lugares de trabajo cumplen las normas de seguridad y salud en el

trabajo? Estrategias de comunicación 

externas

EXTERNA Locativos Congreso de la República Ley 9 24 1 1979
Art91

Art 92

Distribución de áreas con zonas específicas para los distintos usos y actividades , claramente separadas,

delimitadas o demarcadas

Condiciones de seguridad en pisos como antideslizantes , buen estado, secos de tal forma que no

presenten en sí mismos riesgos para la seguridad de los trabajadores.

¿Los pisos y áreas de trabajo se mantienen en adecuadas

condiciones de higiene y limpieza, antideslizantes? ¿las áreas

se encuentran demarcadas?

16 ¿Los pisos de las áreas de trabajo se encuentran en buen estado, antideslizantes? ¿las áreas se

encuentran demarcadas?

Inspecciones de seguridad

EXTERNA 
Demarcación y 

señalización
Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 93

Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el

tránsito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias

para evitar accidentes.

¿Las áreas de circulación en las zonas operativas se

encuentran demarcadas , señalizadas, iluminadas, libres de

obstáculos con el fin de prevenir accidentes; los pasillos tienen

mínimo 1,20 m de ancho y una altura mínima de 1,80 metros

del piso al techo?

17 ¿Las áreas de circulación están demarcadas y señalizadas?

Inspecciones de seguridad

Señalización

EXTERNA Locativos Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 94

Todas las aberturas de paredes y pisos,, escaleras, y demás zonas elevadas donde pueda existir riesgo de

caídas, deberán tener la señalización, protección y demás características necesarias para prevenir

accidentes.

¿Se tienen identificados y controlados los sitios donde existe la

probabilidad de caída a nivel de piso como fosos, aberturas,

con barandillas de 1,10 metros de altura y señalización?

18 ¿Se tienen identificados y controlados los sitios donde existe la probabilidad de caída a nivel de

piso como fosos, aberturas, con señalización?
Inspecciones de seguridad 

Señalización

EXTERNA Locativos Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 95

Cumplimiento de especificaciones técnicas de escaleras fijas o rampas en edificaciones. ¿Las escaleras fijas o rampas cuentan con antideslizantes y

pasamanos a una altura de 0,90m, con el fin de aportar a la

prevención de accidentes?

19 ¿Las escaleras fijas o rampas cuentan con antideslizantes y pasamanos a una altura de 0,90m,

con el fin de aportar a la prevención de accidentes?
Inspecciones de seguridad 

EXTERNA Emergencias Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 96

Vías de acceso, Puertas de salida  en número suficiente, seguras y señalizadas ¿Los lugares de trabajo cuentan como mínimo con dos salidas

de emergencia? Y ¿La ruta de evacuación esta señalizada, libre

de obstáculos y cuenta con sistema de iluminación para

emergencias?

20 ¿Las vías de acceso, Puertas de salida son en número suficiente, seguras y se encuentran

señalizadas? Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo

EXTERNA Emergencias Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 96

Vías de acceso, Puertas de salida  en número suficiente, seguras y señalizadas ¿Los lugares de trabajo cuentan como mínimo con dos salidas

de emergencia? Y ¿La ruta de evacuación esta señalizada y libre 

de obstáculos?

20 ¿Las vías de acceso, Puertas de salida son en número suficiente, seguras y se encuentran

señalizadas? Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo

EXTERNA Calidad de aire Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 101

Tomar medidas necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire en

cantidades que puedan afectar la salud de los trabajadores o población en general

¿La calidad de aire y temperatura se encuentra en los limites

permisibles?

21 ¿Se toman las medidas para controlar agentes químicos y biológicos? Que no afecten la calidad

de aire?
Matriz de peligros

EXTERNA Químicos Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 102

Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas serán

objeto de divulgación entre el personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los

productos y demarcación de las áreas donde 

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?
61

¿Se encuentran demarcados y etiquetados los productos químicos?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA Residuos Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 104

El control de agentes químicos y biológicos y en particular, su disposición deberá efectuarse en tal forma

que no cause contaminación ambiental aun fuera de los lugares de trabajo

¿Se cuentan con acciones para el manejo y disposición de

residuos que incluya clasificación, separación, almacenamiento

en contenedores adecuados y disposición final? 29

¿Se cuenta con programa de residuos que incluya evacuación  y disposición final?

Manejo y disposición de residuos

EXTERNA Iluminación Congreso de la República Ley 9 24 1 1979
Art 105

Art 196

En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en cantidad y calidad, para prevenir efectos

nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad.

¿Los niveles de iluminación son los adecuados para el tipo de

trabajo realizado y el tipo de luminarias cumple parámetros de

eficiencia? 22

¿La iluminación en los sitios de trabajo es suficiente? Matriz de peligros

Evaluaciones ocupacionales de

iluminación

EXTERNA Calidad de aire Congreso de la República Ley 9 24 1 1979
Art 109

Art 196

En todos los lugares de trabajo deberán tener ventilación para garantizar el suministro de aire limpio y

fresco, en forma permanente y en cantidad suficiente.

¿La calidad de aire y temperatura se encuentra en los limites

permisibles?

21 ¿Existe ventilación en los lugares de trabajo?

Matriz de peligros

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 111

En todo lugar de trabajo se establecerá un programa de Salud Ocupacional, dentro del cual se efectúen

actividades destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, contratistas y subcontratistas?

23 ¿se cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en los lugares de trabajo 

que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades laborales?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA Emergencias Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 114

En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales

adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.

¿Se cuenta con los recursos necesarios y personal entrenado

para prevención y control de incendios (gabinetes, extintores,

sistemas automáticos)? ¿Están adecuadamente ubicados y

señalizados? ¿ y se realiza su mantenimiento?

51 ¿Se cuenta con los recursos necesarios y personal entrenado para prevención y control de

incendios (gabinetes, extintores, sistemas automáticos)? ¿Están adecuadamente ubicados y

señalizados?

Plan emergencias, análisis de 

vulnerabilidad

EXTERNA Emergencias Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 116

Los equipos y dispositivos para extinción de incendios deberán ser diseñados, construidos y mantenidos

para que puedan ser usados de inmediato con la máxima eficiencia

¿Se cuenta con los recursos necesarios y personal entrenado

para prevención y control de incendios (gabinetes, extintores,

sistemas automáticos)? ¿Están adecuadamente ubicados y

señalizados? ¿ y se realiza su mantenimiento?

51 ¿Se realiza mantenimiento a los equipos para la extinción de incendios? Plan emergencias, análisis de 

vulnerabilidad

EXTERNA Eléctricos Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 117

Prevención de incendios y contacto eléctrico a partir del diseño, instalación, mantenimiento y señalización

de  equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas

¿Las instalaciones eléctricas, y equipos eléctricos se encuentran 

en buen estado?

24 ¿Las instalaciones eléctricas, y equipos eléctricos se encuentran en buen estado para prevenir

un incendio o contacto eléctrico?

Inspecciones de seguridad 

EXTERNA Almacenamiento Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 121

El almacenamiento de materiales u objetos de cualquier naturaleza deberá hacerse sin que se creen

riesgos para la salud o el bienestar de los trabajadores

¿Se cuenta con acciones dirigidas a almacenamiento seguro y

estos se cumplen?

56 ¿Se cuenta con acciones dirigidas a  almacenamiento seguro y estos se cumplen?

Inspecciones de seguridad

EXTERNA EPP Congreso de la República Ley 9 24 1 1979
Art 122

Art 123

Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos

de protección personal en cantidad y calidad según los peligros y en cumplimiento normativo

¿Se cuenta con un procedimiento de elementos de protección

personal que contemple la identificación de necesidades,

compra. entrega, inspección, reposición, capacitación y

disposición final de elementos de protección personal, al igual

contempla los requerimientos técnicos para cada elemento

incluida la certificación anual de los elementos de protección

para protección contra caídas ?

25 ¿Se proporcionan los EPP sin costo y en cantidad y calidad a los trabajadores?

Procedimiento  de elementos de 

protección personal

EXTERNA Evaluaciones médicas Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 125

Implementar programas de medicina preventiva, los cuales 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

¿Se implementan actividades de promoción, protección,

recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores?

26

¿Se implementan actividades de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la

salud de los trabajadores?
Actividades de promoción, 

protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud de los 

trabajadores
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EXTERNA Emergencias Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 127

Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la prestación de primeros

auxilios a los trabajadores

¿Se cuenta con talento humano y recursos para la prestación

de primeros auxilios, que incluye botiquín tipo A,B, o c según

las dimensiones del área, con su respectivo procedimiento que

garantice la reposición oportuna de los elementos consumidos,

utilizados o vencidos y la disponibilidad permanente de los

mismos?

4

¿El lugar de trabajo cuenta con las facilidades y recursos para la prestación de primeros

auxilios?

Plan de emergencias

programa de capacitación en

emergencias

EXTERNA Locativos Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 197

Todos los servicios sanitarios tendrán sistemas de ventilación adecuados ¿Las instalaciones incluidos baños cuentan con desagües o

sifones con desnivel para garantizar el drenaje de agua? ¿Los

baños cuentan con ventilación forzada?

35 ¿Los baños cuentan con ventilación?

Inspecciones de seguridad

EXTERNA Residuos Congreso de la República Ley 9 24 1 1979 Art 205

Todas las edificaciones deberán estar dotadas de elementos necesarios para controlar y combatir

accidentes por fuego 

¿Se cuenta con los recursos necesarios y personal entrenado

para prevención y control de incendios ( gabinetes, extintores,

sistemas automáticos)? ¿Están adecuadamente ubicados y

señalizados? ¿ y se realiza su mantenimiento?

51 ¿Todas las edificaciones están dotadas de elementos necesarios para controlar y combatir

accidentes por fuego?

Plan emergencias, análisis de 

vulnerabilidad

EXTERNA Control de peligros
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social

Resolución 2400 Por la cual se establecen

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y

seguridad en los establecimientos de trabajo.

22 5 1979 Art 2

Obligaciones del Patrono: Proveer y mantener el ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de

higiene y seguridad. Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para

protección de los trabajadores  contra los riesgos.

¿Se implementan las medidas de control frente a los peligros

identificados con el fin de garantizar condiciones de trabajo

seguras y saludables que reduzcan la generación de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales?

3 ¿Se mantienen las condiciones de higiene y seguridad y se controlan los riesgos? Implementación de controles

derivados de la identificación de

peligros

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 2

Establecer un servicio médico permanente de medicina industrial, para practicar a todo su personal los

exámenes psicofísicos, exámenes periódicos y asesoría médico laboral

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización?

5

¿Se realizan exámenes médicos ocupacionales? Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 2

Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de Higiene y Seguridad Industrial

y crear los Comités paritarios (patronos y trabajadores) de Higiene y Seguridad.  

¿Existe evidencia en las actas de la gestión y participación del

Copasst o vigía en la implementación y mejora continua del

sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo como son:

inspecciones, investigaciones y acciones de prevención de

accidentes, incidentes y enfermedades laborales, actividades de 

protección y promoción de la salud, participación activa?

30

¿Se tiene conformado el Copasst o vigía en seguridad y salud en el trabajo? Actas conformación Copasst, vigía,

actas de reuniones, actas o

informes de participación en

investigaciones, inspecciones, plan

de capacitación entre otras

EXTERNA Inducción
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 2

Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los

riesgos y peligros  y métodos  para prevenirlos

  

¿Se cuenta con el diseño de inducción en aspectos generales de

la actividad y de seguridad y salud en el trabajo que incluya los

peligros a los que se esta expuesto por actividad y los métodos

de control, prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales?. ¿La inducción o re inducción se

realiza al 100% del personal independiente de su forma de

contratación?

31 ¿Se cuenta con procedimiento de inducción que contemple los peligros y medidas de control; se

ejecuta antes de iniciar las actividades?

Procedimiento de inducción

Registros de inducción aleatorios 

del personal de la sede

EXTERNA Responsabilidades
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 3

Obligaciones de los trabajadores:

a) Cumplir normas de seguridad

d)dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en procesos

y sistemas de control de riesgos.

E)Acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial

f) No introducir bebidas u otras substancias no autorizadas en los lugares o centros de trabajo ni

presentarse bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas y comportarse

de forma responsable y seria en la ejecución de sus labores.

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los

accidentes e incidentes de trabajo; Participar en las actividades

de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en

el plan de capacitación del SG–SST; Participar y contribuir al

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), incluida la alta

dirección? Los trabajadores conocen sus derechos? ¿Se evalúa

su cumplimiento?

1 ¿Se han establecido las obligaciones de los trabajadores en materia de cumplimiento de normas

de seguridad, reportar condiciones inseguras, no introducir ni consumir alcohol ni sustancias

psicoactivas?

Divulgación de responsabilidades:

Manuales de funciones o perfiles de

cargo o inducciones en seguridad y

salud en el trabajo.

Evaluaciones de funcione y

responsabilidades

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 4, 5

Todos los edificios destinados a establecimientos industriales, temporales o permanentes, serán de

construcción segura y firme para evitar el riesgo de desplome

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales

y rescate en trabajo en alturas? ¿Se realizan simulacros?

32

¿La construcción de la edificación donde se ejecutan las labores es segura y firme?

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo, Plan de emergencias

EXTERNA Gestión de cambio
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 6

Aspectos de seguridad en la construcción, reformas o modificaciones de los inmuebles destinados a

establecimientos de trabajo

¿El área de seguridad y salud en el trabajo es consultada y

participa en las decisiones de remodelación para aportar en

conceptos técnicos en la construcción de entornos de trabajo

seguros y saludables?

33 ¿El área de seguridad y salud en el trabajo es consultada y participa en las decisiones de

remodelación para aportar en conceptos técnicos en la construcción de entornos de trabajo

seguros y saludables?

Procedimientos gestión de cambio y

evidencias de su cumplimiento

EXTERNA Iluminación
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 7

Cantidad y calidad de iluminación en los lugares de trabajo de acuerdo a las tareas a realizar ¿Los niveles de iluminación son los adecuados para el tipo de

trabajo realizado y el tipo de luminarias cumple parámetros de

eficiencia?
22

¿La iluminación en los sitios de trabajo es suficiente en cantidad y calidad? Matriz de peligros

Evaluaciones ocupacionales de

iluminación

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 8, 9

Requerimientos de superficies de trabajo de acuerdo al tipo de labor, movimiento de materiales, flujos de

proceso

¿Las áreas de circulación en las zonas operativas se

encuentran demarcadas , señalizadas, iluminadas, libres de

obstáculos con el fin de prevenir accidentes; los pasillos tienen

mínimo 1,20 m de ancho y una altura mínima de 1,80 metros

del piso al techo?

17 ¿Las superficies de trabajo se encuentran en buenas condiciones de tal forma que no generen

accidentes de trabajo?
Inspecciones de seguridad

Señalización

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 11

Condiciones de paredes y pisos ¿Los pisos y áreas de trabajo se mantienen en adecuadas

condiciones de higiene y limpieza, antideslizantes? ¿las áreas

se encuentran demarcadas?

16 ¿Los pisos y paredes se encuentran en buenas condiciones?

Inspecciones de seguridad

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 12

 Anchura mínima de los pasillos interiores de los locales de trabajo será de 1,20 metros. ¿Las áreas de circulación en las zonas operativas se

encuentran demarcadas , señalizadas, iluminadas, libres de

obstáculos con el fin de prevenir accidentes; los pasillos tienen

mínimo 1,20 m de ancho y una altura mínima de 1,80 metros

del piso al techo?

17 ¿Los pasillos cuentan con mínimo 1,20 m de ancho?

Inspecciones de seguridad

Señalización

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 13

Altura de las áreas de circulación mínima de 1,80 metros, entre el piso y el techo ¿Las áreas de circulación en las zonas operativas se

encuentran demarcadas , señalizadas, iluminadas, libres de

obstáculos con el fin de prevenir accidentes; los pasillos tienen

mínimo 1,20 m de ancho y una altura mínima de 1,80 metros

del piso al techo?

17 ¿Las áreas de trabajo cuentan como mínimo con una altura de 1,80m?

Inspecciones de seguridad

Señalización

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 14

Condiciones de puertas y escaleras de acuerdo al tipo de actividades y características de la industria ¿Las escaleras fijas o rampas cuentan con antideslizantes y

pasamanos a una altura de 0,90m, con el fin de aportar a la

prevención de accidentes?

19 ¿Las puertas y escaleras son seguras?

Inspecciones de seguridad 

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 15

Señalización y protección de trampas, aberturas y fosos en general que existan en el suelo de los locales

de trabajo

¿Se tienen identificados y controlados los sitios donde existe la

probabilidad de caída a nivel de piso como fosos, aberturas,

con barandillas de 1,10 metros de altura y señalización?

18 ¿Se tienen identificados y controlados los sitios donde existe la probabilidad de caída a nivel de

piso como fosos, aberturas, con barandillas de 1,10 metros de altura? Inspecciones de seguridad 

Señalización

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 16

Número suficiente de puertas de salida, estado, sistema de apertura para facilitar el tránsito en caso de

emergencia. 

¿Los lugares de trabajo cuentan como mínimo con dos salidas

de emergencia? Y ¿La ruta de evacuación esta señalizada, libre

de obstáculos y cuenta con sistema de iluminación para

emergencias?

20 ¿Existen suficientes puertas de salida y cuentan con sistema de apertura que facilite la

evacuación? Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 17

Art 19

Cantidad y tipo de inodoros y lavamanos por número de trabajadores ¿Se cuenta con un baño para cada 15 trabajadores separados

por sexo, con su dotación y construidos en material de fácil

limpieza impermeable?

34 ¿Se cuenta con un baño para cada 15 trabajadores separados por sexo?

Inspecciones de seguridad
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EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 20

Proporción y desnivel  de los desagües en  los pisos de los sanitarios ¿Las instalaciones incluidos baños cuentan con desagües o

sifones con desnivel para garantizar el drenaje de agua? ¿Los

baños cuentan con ventilación forzada?

35 ¿Las instalaciones incluidos baños cuentan con desagües o sifones con desnivel para garantizar

el drenaje de agua? Inspecciones de seguridad

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 21

Ventilación en baños ¿Las instalaciones incluidos baños cuentan con desagües o

sifones con desnivel para garantizar el drenaje de agua? ¿Los

baños cuentan con ventilación forzada?

35 ¿Los baños cuentan con ventilación?
Inspecciones de seguridad

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 22

Construcción de  salas o cuartos  para casilleros individuales (lockers metálicos), para guardar la ropa ¿Se cuenta con lockers para cambio de ropa divididos por

sexo?

36 ¿Se cuenta con lockers para cambio de ropa divididos por sexo?

Inspecciones de seguridad

EXTERNA Agua para consumo
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 23 y 24

El agua para consumo humano debe ser potable, es decir, libre de contaminaciones físicas, químicas y

bacteriológicas, Para la provisión de agua para beber se deben instalar fuentes de agua con vasos

individuales, o instalarse surtidores mecánicos

¿Se realiza mantenimiento a tanques de agua para consumo y

se suministra agua potable en dispensadores con vasos

desechables mínimo uno por cada 50 trabajadores? 28

¿Se realiza mantenimiento a tanques de agua para consumo y se suministra agua potable en

dispensadores con vasos desechables?

Mantenimiento instalaciones

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 29

Art 30

Art 31

Art 32

Art 33

Condiciones de higiene y limpieza de todas las áreas de trabajo.

Realizar actividades de limpieza en húmedo o aspiración  en instalaciones sin generar polvo.

Pisos limpios y secos

Pisos libres de obstáculos  y desperdicios

Realizar limpieza fuera del horario de trabajo

¿Los pisos y áreas de trabajo se mantienen en adecuadas

condiciones de higiene y limpieza, antideslizantes? ¿las áreas

se encuentran demarcadas?

16 ¿Las áreas de trabajo se mantienen en adecuadas condiciones de higiene y limpieza?

Inspecciones de seguridad

EXTERNA Biológico
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 36

Control de insectos, roedores, plagas ¿Se ejecutan acciones de fumigación y control de plagas?

39

¿Se ejecutan acciones de fumigación y control de plagas?

Mantenimiento instalaciones

EXTERNA Biomecánico
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 37

Disponer de sillas cómodas para evitar fatiga a trabajadores ¿Se han implementado recomendaciones de tal forma que los

puestos de trabajo sean ergonómicos ( diseño de puestos,

sillas, alturas, alcances)
38

¿Se disponen de sillas s cómodas?
Programa de vigilancia 

epidemiologia para la prevención de 

desordenes musco esqueléticos

EXTERNA Residuos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 38

Art 39

Art 40

Manejo de residuos

Evacuación y eliminación de residuos

¿Se cuentan con acciones para el manejo y disposición de

residuos que incluya clasificación, separación, almacenamiento

en contenedores adecuados y disposición final? 29

¿Se cuenta con programa de residuos que incluya evacuación  y disposición final?

Manejo y disposición de residuos

EXTERNA Locativos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 41

Desagües ¿Las instalaciones incluidos baños cuentan con desagües o

sifones con desnivel para garantizar el drenaje de agua? ¿Los

baños cuentan con ventilación forzada?

35 ¿Las instalaciones incluidos baños cuentan con desagües o sifones con desnivel para garantizar

el drenaje de agua? Inspecciones de seguridad

EXTERNA Agua para consumo
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 42

Suministro de agua para consumo y manejo de aguas ¿Se realiza mantenimiento a tanques de agua para consumo y

se suministra agua potable en dispensadores con vasos

desechables mínimo uno por cada 50 trabajadores?
28

¿Se cuenta con suministro de agua y manejo de las mismas?

Mantenimiento instalaciones

EXTERNA Residuos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 44

Art 45

Material de recipientes para manejo de residuos impermeables y de fácil limpieza.

Remoción de residuos en lo posible cuando el personal no se encuentre trabajando

¿Se cuentan con acciones para el manejo y disposición de

residuos que incluya clasificación, separación, almacenamiento

en contenedores adecuados y disposición final? 29

¿Se cuenta con programa de residuos que incluya uso de contenedores impermeables y de fácil

limpieza y disposición final?

Manejo y disposición de residuos

EXTERNA Temperatura
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 63

Art 69

Art 70 y Art 73

La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de trabajo, será mantenido,

entré los límites tales que no resulte desagradable o perjudicial para la salud.

Renovación del aire

¿La calidad de aire y temperatura se encuentra en los limites

permisibles?

21 ¿Existe renovación de aire en los lugares de trabajo?

Matriz de peligros

EXTERNA Iluminación
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 79, 87

Art 80

Art 84

Art 85

Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de

labor que se realice.

Control de iluminación natural para evitar molestias en los trabajadores.

Garantizar limpieza en entradas de luz natural

Distribución uniforme de iluminación

¿Los niveles de iluminación son los adecuados para el tipo de

trabajo realizado y el tipo de luminarias cumple parámetros de

eficiencia?

22

¿La iluminación en los sitios de trabajo es suficiente en cantidad y calidad? Matriz de peligros

Evaluaciones ocupacionales de

iluminación

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 86

Sistemas de iluminación de emergencia en escaleras y salidas para lugares donde se trabaje en horario

nocturno

¿Los lugares de trabajo cuentan como mínimo con dos salidas

de emergencia? Y ¿La ruta de evacuación esta señalizada y libre 

de obstáculos?

20 ¿Existe sistema de iluminación en las rutas de evacuación?

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo

EXTERNA Ruido
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 88

Art 89

Art 90

Art 92

Realizar estudios de ruido en las áreas donde se presente ruido por encima de los valores limites

permisibles, con el fin de orientar controles en fuente, medio y trabajador

¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los

equipos y técnicas reglamentadas e implementado los

controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ?

43 ¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los equipos y técnicas

reglamentadas e implementado los controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ? Matriz de peligros

informe de estudios de ruido 

EXTERNA Ruido
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 91

Realizar audiometrías periódicas al personal expuesto a ruido ¿Se realizan las audiometrías al personal expuesto a ruido y se

toman medidas de seguimiento en salud auditiva?

44 ¿Se realizan las audiometrías al personal expuesto a ruido y se toman medidas de seguimiento

en salud auditiva?

Audiometría según profesiograma

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 121, 127

Art 125

Construcción, instalación y protección de instalaciones, máquinas, aparatos y equipos eléctricos, con el fin

de evitar riesgos de contacto accidental con  baja tensión.

Protección de instalaciones contra rozamientos

¿Las instalaciones eléctricas, y equipos eléctricos se encuentran 

en buen estado?

24 ¿Las instalaciones eléctricas, y equipos eléctricos se encuentran en buen estado para prevenir

un contacto eléctrico?

Inspecciones de seguridad 

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 126

Art 128

Art 129

Control de acceso a los sistemas eléctricos  y de alta tensión ¿Se cuenta con control de acceso y señalización a áreas de

control eléctrico como plantas eléctricas,

48 ¿Se cuenta con control de acceso y señalización a áreas de control eléctrico como plantas

eléctricas?

Matriz de peligros

Inspecciones de seguridad

EXTERNA Químicos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 155

Adoptar medidas para control para los riesgos químicos aplicar uno o varios de los siguientes métodos:

sustitución, encerramiento, ventilación, mantenimiento y elementos de protección personal

¿Se han identificado los productos químicos con potencial de

generar daños en la salud, se han evaluado y se han

implementado controles a nivel de eliminación, sustitución,

controles de ingeniería, administrativos y epp de tal forma que

se encuentren por debajo de los valores limites permisibles?

¿Se realiza monitoreo y vigilancia medica?

71

¿Se han implementado controles del peligro químico a nivel de eliminación, sustitución,

controles de ingeniería, administrativos y epp 

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA EPP
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 170

Art 176,180

Art 182

Art 185 y 194

Suministro de ropa de trabajo  adecuada según los riesgos a que estén expuestos.

Uso de elementos de protección personal según los riesgos a los que estén expuestos y por parte del

cuerpo a proteger.

Uso de protección visual especial para uso con gafas de corrección.

Uso de protección respiratoria y visual según los contaminantes químicos presentes

¿Se cuenta con un procedimiento de elementos de protección

personal que contemple la identificación de necesidades,

compra. entrega, inspección, reposición, capacitación y

disposición final de elementos de protección personal, al igual

contempla los requerimientos técnicos para cada elemento

incluida la certificación anual de los elementos de protección

para protección contra caídas ?

25

¿Se suministra ropa y EPP de acuerdo a los peligros a los que están expuestos los trabajadores?

Procedimiento  de elementos de 

protección personal
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EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 205

Medidas y métodos para extinción de incendios ¿Se cuenta con los recursos necesarios y personal entrenado

para prevención y control de incendios ( gabinetes, extintores,

sistemas automáticos)? ¿Están adecuadamente ubicados y

señalizados? ¿ y se realiza su mantenimiento?

51 ¿Se cuenta con medidas y métodos para extinción de incendios? Plan emergencias, análisis de 

vulnerabilidad

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 207

Los lugares de trabajo con riesgo de incendio contaran con salidas de emergencia. Las puertas como las

ventanas deberán abrirse hacia el exterior y estarán libres de obstáculos.

¿Los lugares de trabajo cuentan como mínimo con dos salidas

de emergencia? Y ¿La ruta de evacuación esta señalizada, libre

de obstáculos y cuenta con sistema de iluminación para

emergencias?

20 ¿Las puertas y ventanas donde existe potencial de incendio  abren hacia el exterior?
Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo

EXTERNA Químicos
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 213

Rotulación de contenedores y recipientes que contengan sustancias toxicas ¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?
61

¿Se encuentran demarcados y etiquetados los productos químicos?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 220

Disposición de extinguidores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.

Estado, revisión mínima una vez al año

¿Se cuenta con los recursos necesarios y personal entrenado

para prevención y control de incendios ( gabinetes, extintores,

sistemas automáticos)? ¿Están adecuadamente ubicados y

señalizados? ¿ y se realiza su mantenimiento?

51 ¿se cuenta con extintores de tipo adecuado, se realiza su mantenimiento y revisión anual? Plan emergencias, análisis de 

vulnerabilidad

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 221

Art 222

Art 223

Número de extinguidores de acuerdo al área y las fuentes de peligro.

Medidas para que el incendio en sus inicios sea controlado

Conformación brigadas contra incendio

¿Se cuenta con los recursos necesarios y personal entrenado

para prevención y control de incendios ( gabinetes, extintores,

sistemas automáticos)? ¿Están adecuadamente ubicados y

señalizados? ¿ y se realiza su mantenimiento?

51 ¿Se cuenta con medidas y métodos como extintores, brigadas para extinción de incendios? Plan emergencias, análisis de 

vulnerabilidad

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 231

Art 232

Características de alarmas incluidas las de incendio ¿Se cuenta con alarma para evacuación y esta codificada para

cada clase de emergencia incluida la de incendio?

53 ¿Se cuenta con alarma para evacuación y esta codificada para cada clase de emergencia incluida 

la de incendio?

Plan emergencias, análisis de 

vulnerabilidad

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 233

Instalación y características de rociadores automáticos en los establecimientos en donde trabajen o se

congreguen gran número de personas

¿Se cuenta con los recursos necesarios y personal entrenado

para prevención y control de incendios (gabinetes, extintores,

sistemas automáticos)? ¿Están adecuadamente ubicados y

señalizados? ¿ y se realiza su mantenimiento?

51 ¿Se cuenta con sistemas de rociadores automáticos para control de incendios? Plan emergencias, análisis de 

vulnerabilidad

EXTERNA Emergencias
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979 Art 234

Características salidas de emergencia ¿Los lugares de trabajo cuentan como mínimo con dos salidas

de emergencia? Y ¿La ruta de evacuación esta señalizada, libre

de obstáculos y cuenta con sistema de iluminación para

emergencias?

20 ¿Se cuenta con salidas de emergencia?
Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo

EXTERNA Herramientas
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 355

Art 356

Art 357

Art 358

Art 359

Art 364

Suministro y estado de herramientas manuales ¿Las herramientas manuales utilizadas corresponden a las

requeridas para la labor y se encuentran en buen estado?

¿Se inspeccionan y se ha ofrecido capacitación para manejo

seguro?

54 ¿Las herramientas manuales utilizadas corresponden a las requeridas para la labor y se

encuentran en buen estado?

¿Se inspeccionan y se ha ofrecido capacitación para manejo seguro?
Inspecciones de seguridad

Plan de capacitación

EXTERNA Biomecánico
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 388

Art 389

Art 392

Art 393

En los establecimientos de trabajo, en donde los trabajadores tengan que manejar (levantar) y transportar

materiales (carga), se instruirá al personal sobre métodos seguros para el manejo de materiales, y se

tendrán en cuenta las condiciones físicas del trabajador, el peso y el volumen de las cargas, y el trayecto a

recorrer, para evitar los grandes esfuerzos en estas operaciones.

  

¿El personal que maneja cargas es apto para el cargo? Y se

realiza capacitación en manejo de cargas?

55 ¿El personal que maneja cargases apto para el cargo? Y se realiza capacitación en manejo de

cargas?

Profesiograma, certificado de 

aptitud, plan capacitación

EXTERNA Almacenamiento
Ministerio de trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 2400 22 5 1979

Art 212

Art 395

Art 396

Art 397

Almacenamiento seguro de materiales ¿Se cuenta con acciones dirigidas a almacenamiento seguro y

estos se cumplen?

56 ¿Se cuenta con acciones dirigidas a  almacenamiento seguro y estos se cumplen?

Inspecciones de seguridad

EXTERNA Historia Clínica Congreso de la República LEY 23 DE 1981 18 2 1981 Art 34

La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento

privado sometido a reserva que únicamente puede ser

conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, post incapacidad o

retiro?

60

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica? Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Ruido Ministerio de Salud Resolución 8321 8 1983 Art 42

No se permite ningún tiempo de exposición a ruido continuo o intermitente por encima de 115 dB (A) de

Presión sonora.

¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los

equipos y técnicas reglamentadas e implementado los

controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ?

43 ¿se toman medidas para que los trabajadores no estén expuestos a niveles de ruido por arriba

de 115 dB (A) para ruido continuo e intermitente
Matriz de peligros

informe de estudios de ruido 

EXTERNA Ruido Ministerio de Salud Resolución 8321 8 1983 Art 43

Cuando la exposición diaria conste de dos o más periodos de exposición a ruido continuo o intermitente

de diferentes niveles sonoros y duración, se considerará el efecto combinado de las distintas exposiciones

en lugar del efecto individual.

¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los

equipos y técnicas reglamentadas e implementado los

controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ?

43 ¿se calcula la exposición a ruido con el efecto combinado de las diferentes exposiciones?

Matriz de peligros

informe de estudios de ruido 

EXTERNA Ruido Ministerio de Salud Resolución 8321 8 1983 Art 44

Para medir los niveles de presión sonora se deberán usar equipos medidores de nivel sonoro que

cumplan con las normas específicas establecidas para este tipo de medidores y efectuarse la lectura en

respuesta lenta con filtro de ponderación. A.

¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los

equipos y técnicas reglamentadas e implementado los

controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ?

43 ¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido  con los equipos reglamentados?

Matriz de peligros

informe de estudios de ruido 

EXTERNA Ruido Ministerio de Salud Resolución 8321 8 1983 Art 45

Niveles permisibles para exposiciones a ruido de impulso o de impacto en ningún caso deberá exceder de

140 decibeles.

¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los

equipos y técnicas reglamentadas e implementado los

controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ?

43 ¿Se toman medidas para que los trabajadores no estén expuestos a niveles de ruido por arriba

de 140dB (A) para ruido de impacto Matriz de peligros

informe de estudios de ruido 

EXTERNA Ruido Ministerio de Salud Resolución 8321 8 1983 Art 47

Técnicas de medición de ruido ¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los

equipos y técnicas reglamentadas e implementado los

controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ?

43 ¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido  con las técnicas reglamentadas?

Matriz de peligros

informe de estudios de ruido 

EXTERNA Ruido Ministerio de Salud Resolución 8321 8 1983

Art 48

Art 49

Art 50

Art 51

Art 52

Adopción de medidas correctivas

Implementación programa conservación auditiva

Controles de ruido en fuente, medio, trabajador

Controles reducción tiempo de exposición

¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los

equipos y técnicas reglamentadas e implementado los

controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ?

43 ¿Se ha implementado los controles en pro de mantener la salud auditiva de los trabajadores ?

Matriz de peligros

informe de estudios de ruido 

EXTERNA Ruido Ministerio de Salud Resolución 8321 8 1983
Art 53

Art 54

Realización de audiometrías, técnica de ejecución, parámetro de diagnostico ¿Se realizan las audiometrías al personal expuesto a ruido y se

toman medidas de seguimiento en salud auditiva?

44 ¿Se realizan las audiometrías al personal expuesto a ruido y se toman medidas de seguimiento

en salud auditiva?

Audiometría según profesiograma

Clave: GDIR -2.3-12-109

Versión: 01

Fecha: 02/10/2015

Página: 1 de 1



EXTERNA Ruido Ministerio de Salud Resolución 8321 8 1983 Art 55

Parámetros para selección de elementos de protección auditiva, ajuste, adaptabilidad y grado de

reducción del ruido 

¿Se cuenta con un procedimiento de elementos de protección

personal que contemple la identificación de necesidades,

compra. entrega, inspección, reposición, capacitación y

disposición final de elementos de protección personal, al igual

contempla los requerimientos técnicos para cada elemento

incluida la certificación anual de los elementos de protección

para protección contra caídas ?

25 ¿Se seleccionan los EPP auditivos de acuerdo a ajuste, adaptabilidad y grado de reducción de

ruido?

Procedimiento  de elementos de 

protección personal

EXTERNA Responsabilidades Presidencia de la Republica

Decreto 614 por el cual se determinan las bases

para la organización y administración de Salud

Ocupacional en el país.

14 3 1984 Art 24

Responsabilidades de los patrones:

a. Responder el programa de Salud  Ocupacional 

b. Comprobar ante las autoridades que cumplen con las normas para la protección de la salud de los

trabajadores

c. Permitir la constitución y el funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

d. Notificar  los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se presentan

e. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están sometidos y medidas preventivas 

f. Facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y programas educativos. 

g. Permitir la participación de representantes de los trabajadores en las visitas de inspección e 

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas? 23

¿Se cumple con las responsabilidades de la entidad en materia de seguridad y salud en el

trabajo como son: implementar el sistema de gestión, permitir la conformación del copasst o

vía, notificar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales; permitir la participación de los

trabajadores y capacitar a los trabajadores en los peligros a los que se encuentran expuestos?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA Copasst Presidencia de la Republica Decreto 614  14 3 1984
Art 25

Art 26

Constitución de Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial

Responsabilidades del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial

¿Existe evidencia en las actas de la gestión y participación del

Copasst o vigía en la implementación y mejora continua del

sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo como son:

inspecciones, investigaciones y acciones de prevención de

accidentes, incidentes y enfermedades laborales, actividades de 

protección y promoción de la salud, participación activa?

30

¿Se tiene conformado el Copasst o vigía en seguridad y salud en el trabajo? Actas conformación Copasst, vigía,

actas de reuniones, actas o

informes de participación en

investigaciones, inspecciones, plan

de capacitación entre otras

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 614  14 3 1984 Art 28

Programas de Salud Ocupacional en las empresas. Los programas de Salud Ocupacional que deben

establecerse en todo lugar de trabajo, se sujetarán en su organización y funcionamiento, a los siguientes

requisitos mínimos:

a) El programa será de carácter permanente;

b) El programa estará constituido por 4 elementos básicos;

1. Actividades de medicina preventiva;

2. Actividades de medicina de trabajo;

3. Actividades de higiene y seguridad industrial;

4. Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de Empresa.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas? 23

¿Se ejecutan programas de gestión con acciones en medicina preventiva, del trabajo, higiene y

seguridad industrial? ¿Se tiene conformado el copasst o vigía y este cumple con sus funciones?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 614  14 3 1984 Art 29

Forma de los Programas de Salud Ocupacional. Los programas de Salud Ocupacional dentro de las

empresas podrán ser realizados de acuerdo con las siguientes alternativas:

a) Exclusivos y propios para la empresa;

b) En conjunto con otras empresas;

c) Contratados con una entidad que preste tales servicios, reconocida por el Ministerio de Salud para tales

fines.

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14

¿Se cuenta con asesoría para el desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el

trabajo por entidades y personal con licencias en salud ocupacional y con recurso propio?

Licencia de salud ocupacional de

asesores externos

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 614  14 3 1984 Art 30

Los Programas de Salud Ocupacional de las empresas deberán contener las actividades que resulten de

los siguientes contenidos mínimos: a) El subprograma de Medicina preventiva comprenderá las

actividades que se derivan de los artículos 125, 126 y 127 de la Ley 9a. de 1979 así como aquellas de

carácter deportivo-recreativas q; b) El subprograma de Medicina del Trabajo de las empresas deberá: 1.

Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, selección de personal, ubicación según

aptitudes, cambios de ocupación, reingreso al trabajo y otras relacionadas con los riesgos para la salud de

los operarios. 2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de enfermedades profesionales,

patología relacionada con el trabajo y ausentismo por tales causas, 3. Desarrollar actividades de

prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y 

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas? 23

¿Se ejecutan programas de gestión con acciones en: Medicina del trabajo (realización de

exámenes médicos, sistemas de vigilancia epidemiológica), actividades de seguridad e higiene

industrial enmarcado a la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo;  del trabajo?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA Responsabilidades Presidencia de la Republica Decreto 614  14 3 1984 Art 31

Responsabilidades de los trabajadores: 

a. Cumplir las que les impone el artículo 85 de la Ley 9a. de 1979 y el Código Sustantivo del Trabajo

b) Participar en la ejecución, vigilancia y control de los programas y actividades de Salud Ocupacional

c) Colaborar activamente en el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional 

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los 

1 ¿Se encuentran definidas las responsabilidades de los trabajadores en seguridad y salud en el

trabajo; enmarcadas en cumplimiento de normas de seguridad y participación?

Divulgación de responsabilidades:

Manuales de funciones o perfiles de

cargo o inducciones en seguridad y

salud en el trabajo.

Evaluaciones de funcione y

responsabilidades

EXTERNA Emergencias Presidencia de la Republica

DECRETO 1400 Por el cual se adopta el Código

Colombiano de Construcciones Sismo-

Resistentes.
7 6 1984 Art 1

Las construcciones que se adelanten en el territorio de la República deben sujetarse a las normas

establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes, quedando a cargo de las

oficinas o dependencias distritales o municipales encargadas de conceder las licencias para tal fin, la

exigencia y vigilancia de su cumplimiento.

¿La construcción cumple el código de sismo resistencia y las

tablas de sismo resistencia NSR 10?

57 ¿La construcción cumple el código de sismo resistencia? Análisis de vulnerabilidad

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud

Resolución 2013 Por la cual se reglamenta la

organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los

lugares de trabajo

6 6 1986 Art 1

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

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes

representantes de los trabajadores al Copasst como son actas,

registros de votación?; ¿ El presidente es uno de los

representantes de la empresa y el secretario fue nombrado por

el comité en pleno?

58

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes representantes de los trabajadores al

Copasst como son actas, registros de votación?;

Actas conformación Copasst, actas

de reuniones

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 2

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; de acuerdo al número

total de trabajadores

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes

representantes de los trabajadores al Copasst como son actas,

registros de votación?; ¿ El presidente es uno de los

representantes de la empresa y el secretario fue nombrado por

el comité en pleno?

58

¿ El Copasst está compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los

trabajadores, con sus respectivos suplentes; de acuerdo al número total de trabajadores?

Actas conformación Copasst, actas

de reuniones

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 4

La empresa que posea dos o más establecimientos de trabajo podrá conformar varios Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes

representantes de los trabajadores al Copasst como son actas,

registros de votación?; ¿ El presidente es uno de los

representantes de la empresa y el secretario fue nombrado por

el comité en pleno?

58

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes representantes de los trabajadores al

Copasst  como son actas, registros de votación?;

Actas conformación Copasst, actas

de reuniones

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 5

El empleador nombrará directamente sus representantes al Comité y los trabajadores elegirán los suyos

mediante votación libre

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes

representantes de los trabajadores al Copasst como son actas,

registros de votación?; ¿ El presidente es uno de los

representantes de la empresa y el secretario fue nombrado por

el comité en pleno?

58

¿Los representantes del empleador al Copasst fueron nombrados por el? Actas conformación Copasst, actas

de reuniones

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986

Art 6 Modificado por el 

art 63 del Decreto 1295 

de 1994

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

b) El empleador se obligara 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.

¿Existe evidencia en las actas de la gestión y participación del

Copasst o vigía en la implementación y mejora continua del

sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo como son:

inspecciones, investigaciones y acciones de prevención de

accidentes, incidentes y enfermedades laborales, actividades de 

protección y promoción de la salud, participación activa?

30

¿Se tiene conformado el Copasst con vigencia de dos años y dispone de cuatro horas semanales

cada uno de sus integrantes para sus funciones?

Actas conformación Copasst, actas

de reuniones, actas o informes de

participación en investigaciones,

inspecciones, plan de capacitación

entre otras

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 7

El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial se reunirá por lo menos una vez al mes y durante el

horario de trabajo y de carácter extraordinario en caso de accidente grave o riesgo inminente

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst

o vigía (firmada por integrantes y aprobada); al igual de

participación de los integrantes del Copasst en la investigación

de accidentes?; ¿las evidencias de actividades de las cuatro

horas semanales de cada integrante son archivadas y

administradas  por el secretario(a) del comité? 

59

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst (firmada por integrantes y

aprobada)?

Actas conformación Copasst, actas

de reuniones, actas o informes de

participación en investigaciones,

inspecciones, plan de capacitación

entre otras

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 8

El quórum para sesionar el Comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros. Pasados los

primeros treinta (30) minutos la reunión del Comité sesionara con los miembros presentes y sus

decisiones tendrán plena validez

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst

o vigía (firmada por integrantes y aprobada); al igual de

participación de los integrantes del Copasst en la investigación

de accidentes?; ¿las evidencias de actividades de las cuatro

horas semanales de cada integrante son archivadas y

administradas  por el secretario(a) del comité? 

59

¿Se verifica el quórum del Copasst para sesionar? ¿Existe evidencia mínimo de una reunión

mensual del Copasst  (firmada por integrantes y aprobada)?

Actas conformación Copasst, actas

de reuniones, actas o informes de

participación en investigaciones,

inspecciones, plan de capacitación

entre otras
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EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 9

El empleador designará al Presidente del Comité de los representantes que él designa y el Comité en pleno 

elegirá al Secretario de entre la totalidad de sus miembros.

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes

representantes de los trabajadores al Copasst como son actas,

registros de votación?; ¿ El presidente es uno de los

representantes de la empresa y el secretario fue nombrado por

el comité en pleno?

58

¿ El presidente es uno de los representantes de la empresa y el secretario fue nombrado por el

comité en pleno?

Actas conformación Copasst,actas

de reuniones

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 10

El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial es un organismo de promoción y vigilancia de las

normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa y no se ocupará por lo tanto de

asuntos referentes a la relación contractual laboral 

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst

o vigía (firmada por integrantes y aprobada); al igual de

participación de los integrantes del Copasst en la investigación

de accidentes?; ¿las evidencias de actividades de las cuatro

horas semanales de cada integrante son archivadas y

administradas  por el secretario(a) del comité? 

59

¿El Copasst esta vigente 2 años no se encarga de asuntos de relación contractual laboral? Actas conformación Copasst,actas

de reuniones, actas o informes de

participación en investigaciones,

inspecciones, plan de capacitación

entre otras

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 11

Funciones del Comité: 

Proponer a la empresa medidas que mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo;

participar en actividades de capacitación, inspecciones, investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades laborales y acciones que las prevengan; colaborar con entidades gubernamentales de

salud ocupacional en las actividades que éstos adelanten; vigilar el desarrollo de las actividades  medicina, 

higiene y seguridad industrial servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores

en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional; mantener un archivo de las actas y

demás actividades desarrolladas por el comité.

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst

o vigía (firmada por integrantes y aprobada); al igual de

participación de los integrantes del Copasst en la investigación

de accidentes?; ¿las evidencias de actividades de las cuatro

horas semanales de cada integrante son archivadas y

administradas  por el secretario(a) del comité? 
59

¿Se evidencia la gestión y cumplimiento de las funciones del Copasst ? Actas conformación Copasst,actas

de reuniones, actas o informes de

participación en investigaciones,

inspecciones, plan de capacitación

entre otras

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 12

Son funciones del Presidente del Comité: presidir y orientar las reuniones; llevar a cabo los arreglos

necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones; notificar lo escrito a los miembros del

Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos un vez al mes; preparar los temas y tramitar ante

la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas por el Comité y darle a conocer todas

sus actividades.

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst

o vigía (firmada por integrantes y aprobada); al igual de

participación de los integrantes del Copasst en la investigación

de accidentes?; ¿las evidencias de actividades de las cuatro

horas semanales de cada integrante son archivadas y

administradas  por el secretario(a) del comité? 

59

¿Se evidencia la gestión y cumplimiento de las funciones del presidente del Copasst ? Actas conformación Copasst,actas

de reuniones, actas o informes de

participación en investigaciones,

inspecciones, plan de capacitación

entre otras

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 13

Son funciones del Secretario: verificar la asistencia de los integrantes del comité a las reuniones, elaborar

y someter a aprobación el acta de cada reunión; llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas

por el Comité y suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores.

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst

o vigía (firmada por integrantes y aprobada); al igual de

participación de los integrantes del Copasst en la investigación

de accidentes?; ¿las evidencias de actividades de las cuatro

horas semanales de cada integrante son archivadas y

administradas  por el secretario(a) del comité? 

59

¿Se evidencia la gestión y cumplimiento de las funciones del secretario Copasst ? Actas conformación Copasst,actas

de reuniones, actas o informes de

participación en investigaciones,

inspecciones, plan de capacitación

entre otras

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 14

 Son obligaciones del empleador: Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité, 

garantizando la libertad y oportunidad de las votaciones; designar sus representantes y al presidente;

proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del Comité; estudiar las

recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción de las medidas más convenientes o

informarle las decisiones tomadas al respecto.

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst

o vigía (firmada por integrantes y aprobada); al igual de

participación de los integrantes del Copasst en la investigación

de accidentes?; ¿las evidencias de actividades de las cuatro

horas semanales de cada integrante son archivadas y

administradas  por el secretario(a) del comité? 

59

¿Existe evidencia de las obligaciones del empleador en cuanto a garantizar la votación y

elección de los representantes de los servidores y estudiar e implementar las recomendaciones

dadas por el Copasst ?

Actas conformación Copasst,actas

de reuniones, actas o informes de

participación en investigaciones,

inspecciones, plan de capacitación

entre otras

EXTERNA Copasst
Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 2013 6 6 1986 Art 15

Son obligaciones de los trabajadores: elegir libremente sus representantes al Comité; informar al comité

de las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las

condiciones de salud ocupacional en la empresa;  cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones  de 

medicina, higiene y seguridad en el trabajo dados por el empleador.

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes

representantes de los trabajadores al Copasst como son actas,

registros de votación?; ¿ El presidente es uno de los

representantes de la empresa y el secretario fue nombrado por

el comité en pleno?

58

¿Existe evidencia de las obligaciones de los trabajadores en la participación de la elección de

integrantes al Copasst  y tramite de sugerencias?

Actas conformación Copasst,actas

de reuniones

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Presidencia de la Republica

Decreto 2177 Por el cual se desarrolla la Ley 82

de 1988; sobre readaptación profesional y el

empleo de personas invalidas. 21 9 1989 Art 16

Reincorporar a los trabajadores inválidos, en los cargos que desempeñaban antes de producirse la

invalidez si recupera su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad permanente parcial no

será obstáculo para la reincorporación.

¿Se cuenta y se cumple con acciones de reincorporación y

reubicación laboral por accidente de trabajo, enfermedad

laboral o invalidez indiferente del origen del evento? 67

¿Se reincorpora al trabajador una vez recuperada su capacidad de trabajo? Acciones de reincorporación laboral

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Presidencia de la Republica

Decreto 2177

21 9 1989 Art 17

Los trabajadores que se encuentren en estado de invalidez física, sensorial o mental, para desempeñar las

funciones propias y la incapacidad no origine el reconocimiento de pensión de invalidez, se les deberán

asignar funciones acordes con el tipo de limitación o trasladarlos a cargos que tengan la misma

remuneración, siempre y cuando la incapacidad no impida el cumplimiento de las nuevas funciones ni

impliquen riesgo para su integridad.

¿Se cuenta y se cumple con acciones de reincorporación y

reubicación laboral por accidente de trabajo, enfermedad

laboral o invalidez indiferente del origen del evento?

67

¿Se reincorpora al trabajador en estado de invalidez que no le fue reconocida pensión en

funciones acordes con su limitación con la misma remuneración que poseía antes de su

invalidez?

Acciones de reincorporación laboral

EXTERNA 

Eléctricos

Congreso de la República Ley 19 24 1 1990 Art 2

Para  ejercer  la  profesión  de  técnico  electricista  en  el  territorio  nacional,  deberá obtenerse  la 

respectiva  matrícula,  expedida  por  el  Ministerio  de  Minas  y  Energía

¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados

cuentan con su respectiva matricula (tarjeta conte)? 66

¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados cuentan con su respectiva matricula

(tarjeta conte)?

Perfil del cargo

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 

Ruido

Ministerio de trabajo y 

seguridad social y salud
Resolución 1792 3 5 1990 Art 1

Adopta los valores limites de exposición a ruido continuo e intermitente 85 dB para 8 horas ¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con los

equipos y técnicas reglamentadas e implementado los

controles en pro de mantener la salud auditiva de los

trabajadores ?

43 ¿Se han realizado evaluaciones ocupacionales de ruido con las técnicas reglamentadas tv 85

dpb para 8 horas? Matriz de peligros

informe de estudios de ruido 

EXTERNA 

Eléctricos

Presidencia de la Republica Decreto 991 28 11 1991 Art 5

El Ministerio de Minas y Energía expedirá la matrícula para     ejercer la profesión de técnico electricista ¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados

cuentan con su respectiva matricula (tarjeta conte)?
66

¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados cuentan con su respectiva matricula

(tarjeta conte)?

Perfil del cargo

Requerimientos para contratistas

EXTERNA Control de peligros
Asamblea Nacional 

Constituyente
Constitución política de Colombia 1991 Art 25

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial

protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

¿Se implementan las medidas de control frente a los peligros

identificados con el fin de garantizar condiciones de trabajo

seguras y saludables que reduzcan la generación de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales?
3

¿Se garantiza condiciones de trabajo digno? Implementación de controles

derivados de la identificación de

peligros

EXTERNA Responsabilidades
Asamblea Nacional 

Constituyente
Constitución política de Colombia 1991 Art 49

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. ¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los

accidentes e incidentes de trabajo; Participar en las actividades

de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en

el plan de capacitación del SG–SST; Participar y contribuir al

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), incluida la alta

dirección? Los trabajadores conocen sus derechos? ¿Se evalúa

su cumplimiento?

1

¿Se ha divulgado la responsabilidad de procurar por el cuidado integral de la salud? Divulgación de responsabilidades:

Manuales de funciones o perfiles de

cargo o inducciones en seguridad y

salud en el trabajo.

Evaluaciones de responsabilidades
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EXTERNA Responsabilidades
Asamblea Nacional 

Constituyente
Constitución política de Colombia 1991 Art 78

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y

servicios, atenten contra la salud, la seguridad 

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los

accidentes e incidentes de trabajo; Participar en las actividades

de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en

el plan de capacitación del SG–SST; Participar y contribuir al

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), incluida la alta

dirección? Los trabajadores conocen sus derechos? ¿Se evalúa

su cumplimiento?

1

¿Se ha divulgado la responsabilidad de cumplir las normas de seguridad para evitar daños a la

salud propia y de otros?

Divulgación de responsabilidades:

Manuales de funciones o perfiles de

cargo o inducciones en seguridad y

salud en el trabajo.

Evaluaciones de responsabilidades

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Ministerio de trabajo y 

seguridad social

Resolución 1075 Por la cual se reglamentan 

actividades en materia de Salud Ocupacional. 
24 3 1992 Art 1

Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de las actividades del Subprograma de medicina

preventiva, campanas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de la fármaco

dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores.

¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas?

69

¿Se realizan actividades de prevención y control del consumo de alcohol y tabaco? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Ministerio de trabajo y 

seguridad social

Resolución 4225

Por la cual se adoptan unas medidas de carácter 

sanitario al tabaquismo

29 5 1992 Art 1

Declarar el 31 de mayo como día nacional sin tabaco. ¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas? 69

¿Se realizan actividades el 31 de mayo conmemorando el día nacional sin tabaco? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Ministerio de trabajo y 

seguridad social
Resolución 4225 29 5 1992 Art 2

Adoptar medidas restrictivas del habito de fumar; así como la prohibición total de cualquier publicidad

directa o indirecta alusiva al tabaco

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar que

indiquen: "Por el bien de su salud, este espacio está libre de

humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este

es un espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es

un establecimiento libre de humo de tabaco"?

70

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Ministerio de trabajo y 

seguridad social
Resolución 4225 29 5 1992 Art 3

Promover la asistencia y consejera sicológica para los fumadores con el objeto de minimizar el habito de

fumar. 

¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas? 69

¿Se realizan actividades de asesoría psicológica a los fumadores? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA 

Eléctricos

Presidencia de la Republica Decreto 277 1993 Art 1

No podrá ejercer la profesión de Técnico Electricista quien no posea la correspondiente matrícula expedid

a por el Ministerio de Minas y Energía

¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados

cuentan con su respectiva matricula (tarjeta conte)? 66

¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados cuentan con su respectiva matricula

(tarjeta conte)?

Perfil del cargo

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República

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",  adoptados 

por la 77a. Reunión de la Conferencia General de 

la O.I.T., Ginebra, 1990 

2 7 1993 Art 7

Etiquetado y marcado. Todo producto químico llevara una marca que facilite información esencial sobre

su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse. 

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?

61

¿Se encuentran demarcados y etiquetados los productos químicos?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 8

Fichas de seguridad. Proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan información esencial

detallada sobre su identificación, su pro-veedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de

precaución y los procedimientos de emergencia

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿Se cuenta con las hojas de seguridad?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 9

Responsabilidades de los proveedores en entregar información de seguridad de los productos químicos ¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿Se cuenta con las hojas de seguridad?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 10

Identificación de productos químicos. Todo producto químico debe contener su respectiva etiqueta,

solicitar hoja de seguridad

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad  y se cuenta con la hoja de seguridad?
Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 11

Transferencia de productos. Todo recipiente en que se transfiera un producto químico debe estar

rotulado.

Mantener un listado de las sustancias químicas peligrosas utilizadas en el sitio de trabajo

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿Todo recipiente que contenga o en el que se transfiera productos químicos se encuentra

rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad  y se cuenta con la hoja de seguridad?
Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 12

Exposición. Asegurarse de que los trabajadores no se hallen expuestos a productos químicos por encima

de los límites de exposición o de otros criterios de exposición para la evaluación y el control del medio

ambiente de trabajo.

Evaluar y vigilar la exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas

¿Se han identificado los productos químicos con potencial de

generar daños en la salud, se han evaluado y se han

implementado controles a nivel de eliminación, sustitución,

controles de ingeniería, administrativos y epp de tal forma que

se encuentren por debajo de los valores limites permisibles?

¿Se realiza monitoreo y vigilancia medica?

71

¿Se toman medidas de tal forma que los trabajadores se encuentren por debajo de los valores

limites permisibles?
Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 13

Control operativo. Implementar métodos de control como son eliminación, sustitución, control de grado

de riesgo a través de cambios sistemas o métodos de trabajo, medidas de higiene, limitación a la

exposición.

¿Se han identificado los productos químicos con potencial de

generar daños en la salud, se han evaluado y se han

implementado controles a nivel de eliminación, sustitución,

controles de ingeniería, administrativos y epp de tal forma que

se encuentren por debajo de los valores limites permisibles?

¿Se realiza monitoreo y vigilancia medica?

71

¿Se han Implementado métodos de control como son eliminación, sustitución, control de grado

de riesgo a través de cambios sistemas o métodos de trabajo, medidas de higiene, limitación a la 

exposición y epp? Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 14

Eliminación. Los productos químicos peligrosos que no se necesiten y los recipientes 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

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿Se cuenta con protocolos para disposición final de productos químicos?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 15

Información y formación a los trabajadores sobre los peligros por el manejo de productos químicos, hojas

de seguridad y manejo seguro

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿El personal ha sido entrenado sobre su peligrosidad, manejo seguro ?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993
Art 16

Art 17

Cooperación. Los trabajadores deberán cooperar con los empleadores en pro del manejo seguro de

productos químicos 

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿Los trabajadores cooperan en el pro de manejar seguramente los productos químicos?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA 

Químicos

Congreso de la República Ley 55 2 7 1993 Art 18

Derechos de los trabajadores. El trabajador podrá apartarse de cualquier peligro que genere el uso de

productos químicos, ha estar informado sobre los datos de la hoja de seguridad, sus componentes y

medidas de seguridad

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿El personal ha sido entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones
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EXTERNA Seguridad física Presidencia de la Republica
Decreto 356 por el cual se expide el Estatuto de

Vigilancia y Seguridad Privada
11 2 1994 Art 4

Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, y los servicios de asesoría, consultoría

e investigación en seguridad solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada,

¿La empresa de vigilancia y de asesoría en investigación en

seguridad cuenta con la respectiva licencia y aprobación

vigente de prestación del servicio por parte de la

Superintendencia de vigilancia y seguridad privada?
78

¿La empresa de vigilancia y de asesoría en investigación en seguridad cuenta con la respectiva

licencia y aprobación vigente de prestación del servicio por parte de la Superintendencia de

vigilancia y seguridad privada?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA Seguridad física Presidencia de la Republica Decreto 356 11 2 1994 Art 5

Medios para la prestación de los servicios de vigilancias y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y

seguridad privada sólo podrán utilizar para el desarrollo de sus actividades aquellas armas de fuego,

recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos e instalaciones físicas, y o cualquier

otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

¿La empresa de vigilancia y de asesoría en investigación en

seguridad cuenta con la respectiva licencia y aprobación

vigente de prestación del servicio por parte de la

Superintendencia de vigilancia y seguridad privada? 78

¿La empresa de vigilancia y de asesoría en investigación en seguridad cuenta con la respectiva

licencia y aprobación vigente de prestación del servicio por parte de la Superintendencia de

vigilancia y seguridad privada?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Presidencia de la Republica

Decreto 1108 "Por el cual se sistematizan,

coordinan y reglamentan algunas disposiciones

en relación con el porte y consumo de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
31 5 1994 Art 40

Se prohíbe a todos los servidores públicos en ejercicio de sus funciones el uso y consumo de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, conforme a lo establecido por el artículo 8° del Decreto-ley

2400 de 1968 y los diversos regímenes que regulan la función pública.

La violación de la anterior prohibición será sancionable de conformidad con el procedimiento previsto en

el respectivo régimen disciplinario.

¿Existe normatividad interna que contempla la prohibición a

los servidores de presentarse al sitio de trabajo bajo el influjo

de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o

incitarlas a consumirlas?
74

¿Existe normatividad interna que establezca la prohibición a los servidores de presentarse al

sitio de trabajo bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o

incitarlas a consumirlas?¿Se realiza el seguimiento al cumplimiento de este?

Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Presidencia de la Republica Decreto 1108 31 5 1994 Art 41

Aquellas personas cuya actividad implica un riesgo para los demás o que son de responsabilidad respecto

de terceros no podrán usar o consumir estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desarrollo

de su actividad, de conformidad con las normas previstas en los reglamentos y códigos que regulan el

ejercicio de la respectiva profesión u oficio.

¿Existe normatividad interna que contempla la prohibición a

los servidores de presentarse al sitio de trabajo bajo el influjo

de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o

incitarlas a consumirlas? 74

¿Existe normatividad interna que establezca la prohibición a los servidores de presentarse al

sitio de trabajo bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o

incitarlas a consumirlas?¿Se realiza el seguimiento al cumplimiento de este?

Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Presidencia de la Republica Decreto 1108 31 5 1994 Art 48

Conforme a lo dispuesto en los Capítulos II y IX del presente Decreto y en desarrollo de la Ley 9ª de 1979,

en materia de salud ocupacional y medicina preventiva y con el fin de preservar, conservar y mejorar la

salud de los trabajadores del sector público y privado y de la ciudadanía en general, constituyen

obligaciones de éstos y de los patronos:

1. Adoptar programas permanentes de prevención integral en materia de consumo de estupefacientes y

sustancias psicotrópicas.

2. Hacer efectivas las medidas de protección y prevención integral indicadas en el numeral anterior.

3. Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para la ejecución de

inspecciones e investigaciones que sean necesarias.

El incumplimiento de las obligaciones enunciadas en este artículo acarreará las sanciones administrativas

y penales a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 577 del Código Sanitario.

¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas?

69

¿Se realizan actividades de prevención de consumos de sustancias psicotrópicas? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA ATEL Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295 Por el cual se determina la

organización y administración del Sistema

General de Riesgos Profesionales
22 6 1994 Art 5

Prestaciones sociales para los trabajadores que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad

profesional 

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 
73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral?

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 16

Obligatoriedad de las cotizaciones ¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los pagos a la ARL en la clase de riesgo correspondiente? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 17

Monto de las cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la base de cotización de

los trabajadores a cargo del respectivo empleador.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los pagos a la ARL en la clase de riesgo correspondiente? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 21

Obligaciones de los empleadores: Afiliación y pago administradora de riesgos profesionales,

implementación del programa de salud ocupacional, informar a la administradora las novedades de

ingreso y retiro de personal

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿La organización cumple con las responsabilidades de afiliación e implementación del sistema

de seguridad y salud ene l trabajo?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA Responsabilidades Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 22

Obligaciones de los trabajadores: Procurar el cuidado integral de su salud; suministrar información clara,

veraz y completa sobre su estado de salud.

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los

accidentes e incidentes de trabajo; Participar en las actividades

de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en

el plan de capacitación del SG–SST; Participar y contribuir al

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), incluida la alta

dirección? Los trabajadores conocen sus derechos? ¿Se evalúa

su cumplimiento?

1 ¿Se tiene establecida la obligación de los trabajadores de procurar por el cuidado integral de su

salud?

Divulgación de responsabilidades:

Manuales de funciones o perfiles de

cargo o inducciones en seguridad y

salud en el trabajo.

Evaluaciones de funcione y

responsabilidades

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 33

Traslado de Traslado de entidades administradoras de riesgos profesionales, los empleadores podrán

trasladarse una vez cada año

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿La organización ha realizado traslado de ARL cumpliendo los términos de ley? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales
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EXTERNA ATEL Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 34

Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que 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 

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 
73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral?

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 35

Servicios de Prevención. La administradora de riesgos laborales ofrecerá asesoría técnica y capacitación

para implementación programas de salud ocupacional

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 ¿Se cuenta con el apoyo de la ARL para actividades de prevención en seguridad y salud en el

trabajo?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA Responsabilidades Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 56

Los empleadores son responsables de la prevención de riesgos profesionales ¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los

accidentes e incidentes de trabajo; Participar en las actividades

de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en

el plan de capacitación del SG–SST; Participar y contribuir al

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), incluida la alta

dirección? Los trabajadores conocen sus derechos? ¿Se evalúa

su cumplimiento?

1 ¿Se tienen asignadas las responsabilidades de la alta dirección en seguridad y salud en el

trabajo?

Sistema de gestión en Seguridad y 

salud en el trabajo

Cronograma de actividades

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 58

Medidas especiales de prevención. Sin detrimento del cumplimiento de las normas de salud ocupacional

vigentes, todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales: de

prevención de riesgos profesionales.

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 ¿Se ejecutan todas las medidas en seguridad y salud en el trabajo para la prevención de riesgos

laborales?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA ATEL Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 61

Estadísticas de riesgos profesionales. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos

profesionales deberán llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades

profesionales, determinando la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las

enfermedades profesionales,

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 ¿se llevan estadísticas de frecuencia y gravedad de accidentes de trabajo y enfermedades

laborales?

Informe de seguimiento a

indicadores del SG-SST

EXTERNA Inducción Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 62

Información de riesgos profesionales. Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los

riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada. 

¿Se cuenta con el diseño de inducción en aspectos generales de

la actividad y de seguridad y salud en el trabajo que incluya los

peligros a los que se esta expuesto por actividad y los métodos

de control, prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales?. ¿La inducción o re inducción se

realiza al 100% del personal independiente de su forma de

contratación?

31

¿Se cuenta con procedimiento de inducción que contemple los peligros y medidas de control; se

ejecuta antes de iniciar las actividades?

Procedimiento de inducción

Registros de inducción aleatorios 

del personal de la sede

EXTERNA 
Reportes de accidentes 

y enfermedades 

laborales

Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 62

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra deberá ser informado por el respectivo

empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en

forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la

enfermedad.

¿Se cuenta con mecanismos de reporte de accidente y

enfermedad laboral tanto a ARL como a EPS dos días después

de la ocurrencia o diagnostico?

9 ¿Se cuenta con mecanismos de reporte de accidente y enfermedad laboral tanto a ARL como a

EPS dos días después de la ocurrencia o diagnostico?

Procedimiento de reporte e 

investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedad laboral. 

Evidencia de cumplimiento

EXTERNA Copasst Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994
Art 63

Comité paritario de salud ocupacional de las empresas. El comité paritario de medicina higiene y

seguridad industrial de las empresas se denominará comité paritario de salud ocupacional, b) Se aumenta

a dos años el período de los miembros del comité. El empleador se obligara a proporcionar, cuando

menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros 

¿Existe evidencia mínimo de una reunión mensual del Copasst

o vigía (firmada por integrantes y aprobada); al igual de

participación de los integrantes del Copasst en la investigación

de accidentes?; ¿las evidencias de actividades de las cuatro

horas semanales de cada integrante son archivadas y

administradas  por el secretario(a) del comité? 

59

¿Se evidencia la ejecución de actividades de las cuatro horas semanales de cada integrante del

Copasst o vigía? 

Actas conformación Copasst, vigía,

actas de reuniones, actas o

informes de participación en

investigaciones, inspecciones, plan

de capacitación entre otras

EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional
Ministro de Gobierno

Decreto Ley 1295

22 6 1994 Art 81

Promoción y asesoría para la afiliación. Las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán,

bajo su responsabilidad y con cargo a sus propios recursos, emplear para el apoyo de sus labores técnicas

a personas naturales o jurídicas debidamente licenciadas para la prestación de servicios de salud

ocupacional a terceros. Al igual que los intermediarios de seguros

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14 ¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente?

Licencia de salud ocupacional de

asesores externos

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Ministro de Gobierno Decreto Ley 1295 22 6 1994

Art 91 numeral  1 literal 

a.

Sanciones al empleador por incumplimiento en la afiliación a la administradora de riesgos profesionales

de sus trabajadores

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los trabajadores de la entidad y estudiantes

que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente con el fin de evitar sanciones?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA ATEL Presidente de la Republica
Decreto 1771 Por el cual se reglamenta

parcialmente el Decreto 1295 de 1994
3 8 1994 Art 10

Ingreso base de liquidación de prestaciones económicas para accidente de trabajo y enfermedades

profesionales

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 
73

¿Las prestaciones económicas dadas a los trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo o

enfermedad laboral han sido liquidadas de acuerdo a la base establecida por la ley?

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidente de la Republica

Decreto 1772 Por la cual se reglamenta las

afiliaciones y cotizaciones al sistema de riesgos

profesionales

3 8 1994 Art 2

Afiliados. Son afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos Profesionales:

Los trabajadores dependientes y  los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral 

El empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores desde el momento en que nace el vínculo laboral

entre ellos.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los trabajadores de la entidad y estudiantes

que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día anterior a su ingreso ? ¿ Se realiza

seguimiento de esta obligación a contratistas y personas naturales con contratos superiores a

un mes?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidente de la Republica Decreto 1772 3 8 1994 Art 14

Autoliquidación de cotizaciones ¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los trabajadores de la entidad y estudiantes

que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente con el fin de evitar sanciones?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA Promoción de la salud
Ministerio de trabajo y 

seguridad Social

Resolución 3715 Por la cual se reglamentan

actividades en materia de Salud Ocupacional.
3 11 1994 Art 1

Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de las actividades de Medicina Preventiva,

establecidas por la Resolución 1016 de 1989, campañas y estrategias de promoción sanitarias orientadas

a facilitar la información y educación en materia de ETS/ VIH / SIDA en los lugares de trabajo.

¿Se llevan acabo campañas y estrategias de promoción e

información en materia de ETS/ VIH / SIDA?

75

¿Se llevan acabo campañas y estrategias de promoción e información en materia de ETS/ VIH /

SIDA?

Actas, registros de campañas

promoción de la salud
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EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de trabajo y 

seguridad Social

Resolución 3716 Por la cual se establece un

procedimiento en materia de Salud Ocupacional
3 11 1994 Art 1

Los empleadores del sector público y privado además del examen médico pre ocupacional o de admisión

podrán ordenar la práctica de la prueba de embarazo, cuando se trate de ocupaciones en los que existan

riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el normal desarrollo del embarazo,

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización? 5

¿El profesiograma no contempla prueba de embarazo, solo en caso de actividades donde este

en riesgo el desarrollo normal del embarazo?

Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de trabajo y 

seguridad Social

Resolución 3941 Por la cual se complementa la

resolución 3716 de 1994
24 11 1994 Art 1

Prohibida la prueba de embarazo solo esta autorizada Practica de realización de prueba de embarazo para 

actividades de alto riesgo

¿No se realiza prueba de embarazo y se reubica a la

trabajadora embarazada a puestos de trabajo que no ofrezca

exposición a factores que puedan causar embriotoxicidad, foto

toxicidad o teratogenicidad.?

76

¿No se realiza prueba de embarazo a puestos de trabajo que no ofrezca exposición a factores

que puedan causar embriotoxicidad, foto toxicidad o teratogenicidad.?

Profesiograma

EXTERNA Inducción
Ministerio de trabajo y 

seguridad Social

Resolución 4050 Por la cual se aclara una

resolución 3716 de 1994

6 12 1994

Art 1

Todo empleador está obligado a informar, tanto a los aspirantes a un puesto de trabajo, como a los

trabajadores vinculados, los riesgos a que puedan verse expuestos en la ejecución de la labor respectiva,

lo cual no lo exonera de la responsabilidad de prevenir riesgos profesionales.

¿Se cuenta con el diseño de inducción en aspectos generales de

la actividad y de seguridad y salud en el trabajo que incluya los

peligros a los que se esta expuesto por actividad y los métodos

de control, prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales?. ¿La inducción o re inducción se

realiza al 100% del personal independiente de su forma de

contratación?

31

¿Se cuenta con procedimiento de inducción que contemple los peligros y medidas de control; se

ejecuta antes de iniciar las actividades?

Procedimiento de inducción

Registros de inducción aleatorios 

del personal de la sede

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de trabajo y 

seguridad Social
Resolución 4050

6 12 1994

Art 2

No se podrá ordenar la práctica de la prueba de embarazo como requisito previo a la vinculación de una

trabajadora, salvo cuando las actividades a desarrollar estén catalogadas como de alto riesgo en el

artículo 1° del decreto 1281 de 1994 y en el numeral 5° del artículo 2° del decreto 1835 de 1994.

¿No se realiza prueba de embarazo y se reubica a la

trabajadora embarazada a puestos de trabajo que no ofrezca

exposición a factores que puedan causar embriotoxicidad, foto

toxicidad o teratogenicidad.?

76

¿No se realiza prueba de embarazo a puestos de trabajo que no ofrezca exposición a factores

que puedan causar embriotoxicidad, foto toxicidad o teratogenicidad.?

Profesiograma

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de trabajo y 

seguridad Social
Resolución 4050

6 12 1994

Art 3

El empleador estará obligado a reubicar a la trabajadora embarazada en un puesto de trabajo que no

ofrezca exposición a factores que puedan causar embriotoxicidad, foto toxicidad o teratogenicidad.

¿No se realiza prueba de embarazo y se reubica a la

trabajadora embarazada a puestos de trabajo que no ofrezca

exposición a factores que puedan causar embriotoxicidad, foto

toxicidad o teratogenicidad.?
76

¿Se reubica a la trabajadora embarazada a puestos de trabajo que no ofrezca exposición a

factores que puedan causar embriotoxicidad, foto toxicidad o teratogenicidad.?

Profesiograma

EXTERNA Bienestar Congreso de la República

Ley 181. Por la cual se dictan disposiciones para

el fomento del deporte, la recreación, el

aprovechamiento de tiempo libre

18 1 1995

Art 23

En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 50 de 1990, las empresas con más de 50 trabajadores

programarán eventos deportivos, de recreación, culturales y de capacitación directamente, a través de las

cajas de compensación familiar o mediante convenio con entidades especializadas

¿Se programan y realizan eventos deportivos, de recreación y

culturales en pro del bienestar y aporte a la búsqueda de la

felicidad? 80

¿Se programan y realizan eventos deportivos, de recreación y culturales en convenio con cajas

de compensación o entidades especializadas?

Actividades de bienestar,

convenidos con cajas de

compensación u otras entidades

EXTERNA 
Juntas de calificación 

de invalidez
Congreso de la República

LEY 962 

8 7 1995 Art 52

Artículo 52. Determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez. El artículo 41 de la

Ley 100 de 1993, quedará así:

"Artículo 41. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos

siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno

Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación,

para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su

capacidad laboral. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco

(5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de

Calificación de Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra

dichas decisiones proceden las acciones legales.

¿Se cuenta con procedimientos o protocolos que permitan

contar con la claridad y parámetros para recurrir directamente

a las juntas de calificación laboral como son cuando pasado

treinta (30) días calendario después de terminado el proceso

de rehabilitación integral aún no ha sido calificado en primera

oportunidad, o antes de que pasen quinientos cuarenta (540)

días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad

laboral opara recursos de reposición contra dictámenes de

junta regional de calificación de invalidez que contemple los

plazos de días siguientes a la notificación del fallo?

131

¿Se realiza recursos de reposición en términos de ley a las juntas de calificación 5 días? Evidencias de reposición de fallos o

plazos para comunicaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica

Decreto 1973 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. 
8 11 1995

Art 7

Etiquetado y marcado. Todo producto químico llevara una marca que facilite información esencial sobre

su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse. 

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?
61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad  y se cuenta con la hoja de seguridad?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 8

Fichas de seguridad. Proporcionar fichas de datos de seguridad que contengan información esencial

detallada sobre su identificación, su pro-veedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de

precaución y los procedimientos de emergencia

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?
61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad  y se cuenta con la hoja de seguridad?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 9

Responsabilidades de los proveedores en entregar información de seguridad de los productos químicos ¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?
61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad  y se cuenta con la hoja de seguridad?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 10

Identificación de productos químicos. Todo producto químico debe contener su respectiva etiqueta,

solicitar hoja de seguridad

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? 61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad  y se cuenta con la hoja de seguridad?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 11

Transferencia de productos. Todo recipiente en que se transfiera un producto químico debe estar

rotulado.

Mantener un listado de las sustancias químicas peligrosas utilizadas en el sitio de trabajo

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?
61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad  y se cuenta con la hoja de seguridad?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 12

Exposición. Asegurarse de que los trabajadores no se hallen expuestos a productos químicos por encima

de los límites de exposición o de otros criterios de exposición para la evaluación y el control del medio

ambiente de trabajo.

Evaluar y vigilar la exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas

¿Se han identificado los productos químicos con potencial de

generar daños en la salud, se han evaluado y se han

implementado controles a nivel de eliminación, sustitución,

controles de ingeniería, administrativos y epp de tal forma que

se encuentren por debajo de los valores limites permisibles?

¿Se realiza monitoreo y vigilancia medica?

71

¿Se toman medidas de tal forma que los trabajadores se encuentren por debajo de los valores

limites permisibles?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 13

Control operativo. Implementar métodos de control como son eliminación, sustitución, control de grado

de riesgo a través de cambios sistemas o métodos de trabajo, medidas de higiene, limitación a la

exposición.

¿Se han identificado los productos químicos con potencial de

generar daños en la salud, se han evaluado y se han

implementado controles a nivel de eliminación, sustitución,

controles de ingeniería, administrativos y epp de tal forma que

se encuentren por debajo de los valores limites permisibles?

¿Se realiza monitoreo y vigilancia medica?

71

¿Se han Implementado métodos de control como son eliminación, sustitución, control de grado

de riesgo a través de cambios sistemas o métodos de trabajo, medidas de higiene, limitación a la 

exposición y epp?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 14

Eliminación. Los productos químicos peligrosos que no se necesiten y los recipientes 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

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?
61

¿Se cuenta con protocolos para disposición final de productos químicos?

Hojas de seguridad, inventario 

productos químicos, inspecciones, 

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 15

Información y formación a los trabajadores sobre los peligros por el manejo de productos químicos, hojas

de seguridad y manejo seguro

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?
61

¿El personal ha sido entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 16

Art 17

Cooperación. Los trabajadores deberán cooperar con los empleadores en pro del manejo seguro de

productos químicos 

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?

61

¿Los trabajadores cooperan en el pro de manejar seguramente los productos químicos? Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

Clave: GDIR -2.3-12-109

Versión: 01

Fecha: 02/10/2015

Página: 1 de 1



EXTERNA Químicos Presidencia de la Republica Decreto 1973

8 11 1995

Art 18

Derechos de los trabajadores. El trabajador podrá apartarse de cualquier peligro que genere el uso de

productos químicos, ha estar informado sobre los datos de la hoja de seguridad, sus componentes y

medidas de seguridad

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se

encuentra rotulado de tal forma que identifique la peligrosidad

y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido

entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ?

61

¿El personal ha sido entrenado sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura ? Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica

Decreto 1972 de 1995. Por el cual se promulga

el Convenio 167 OIT sobre Seguridad y Salud en

la construcción

8 11 1995

Art 9

Las personas responsables de la concepción y planificación de un proyecto de construcción deberán

tomar en consideración la seguridad y la salud de los trabajadores de la construcción de conformidad con

la legislación y la práctica nacionales.

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿los responsables de los proyectos de construcción cumplen con las normas en seguridad y

salud en el trabajo?

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995

8 11 1995

Art 13

Seguridad en los lugares de trabajo. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger

a las personas que se encuentren en una obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden

derivarse de la misma. Medios seguros de acceso y de salida en todos los lugares de trabajo. 

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia? 7

¿Se adoptan todas las precauciones de seguridad en obra para proteger a las personas? Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995

8 11 1995

Art 14

Andamiajes y escaleras de mano. Uso de andamiaje seguro y adecuado o recurrirse a cualquier otro

medio igualmente seguro y adecuado.

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia? 7

¿Los andamios y escaleras de mano utilizadas son seguras? Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 15

Aparatos elevadores y accesorios de izado ¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia? 7

¿Los aparatos elevadores y de izaje usados  son seguros? Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 17

Instalaciones, máquinas, equipos y herramientas manuales ¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia? 7

¿Las Instalaciones, máquinas, equipos y herramientas manuales utilizadas en obra son seguras? Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 18

Trabajos en alturas, incluidos los tejados ¿Se tiene implementado un programa de gestión para trabajo

en alturas alineado al sistema de gestión en S-ST , que

contemple las medidas de protección contra caídas; el cual

contemple medidas preventivas como: a. Capacitación, b.

Sistemas de ingeniería para prevención de caídas, c. Medidas

colectivas de prevención, d. Permiso de trabajo en alturas, e.

Sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en

suspensión, f. Procedimientos para el trabajo seguro en alturas

, g. Inducción, h. Capacitación, I. Entrenamiento y

reentrenamiento con el soporte del coordinador de trabajo en

alturas. Y requerimientos de selección y evaluación para

contratistas y subcontratistas.

114

¿Se garantiza trabajo seguro en alturas? Programa de gestión para trabajo

en alturas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 19

Excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterráneas y túneles ¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia? 7

¿Se garantiza seguridad en la excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterráneas y túneles? Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 24

Trabajos de demolición: se tomarán precauciones y se adoptarán métodos y procedimientos apropiados ¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿Se toman las precauciones y se adoptarán métodos y procedimientos apropiados en los

trabajos de demolición?

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 25

Alumbrado: En todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener

que pasar un trabajador deberá haber un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda,

lámparas portátiles.

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿Durante la realización de obras de construcción se garantiza adecuada iluminación? Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 26

Electricidad. Todos los equipos e instalaciones eléctricos deberán ser construidos, instalados y

conservados por una persona competente, y utilizados de forma que se prevenga todo peligro.

¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados

cuentan con su respectiva matricula (tarjeta conte)?

66

¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados cuentan con su respectiva matricula

(tarjeta conte)?

Perfil del cargo

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 28

Riesgos para la salud. Cuando un trabajador pueda estar expuesto a cualquier riesgo químico, físico o

biológico en un grado tal que pueda resultar peligroso para su salud deberán tomarse medidas

apropiadas de prevención a la exposición.

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿se controlan los peligros físicos, químicos, biológicos durante las fases de obras de

construcción?

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 29

Precauciones contra incendios. El empleador deberá adoptar todas las medidas adecuadas para: evitar el

riesgo de incendio; extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio; asegurar la evacuación

rápida y segura de las personas.

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿Se toman las medidas de precaución contra incendios durante las fases de obras de

construcción?

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 30

Ropas y equipos de protección personal. . el empleador deberá proporcionar y mantener, sin costo para

los trabajadores, ropas y equipos de protección personal adecuados 

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿los trabajadores que ejecutan las fases de las obras de construcción cuentan con la ropa y

elementos de protección personal adecuados?

Requerimientos para contratistas
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EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 31

Primeros auxilios. Garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y de personal con

formación apropiada para prestar los primeros auxilios y evacuación de los trabajadores heridos en caso

de accidente o repentinamente enfermos para poder dispensarles la asistencia médica necesaria.

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿se garantiza la prestación de primeros auxilios durante la realización de obras de construcción? Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 32

Bienestar. En toda obra o a una distancia razonable de ella deberá disponerse de un suministro suficiente

de agua potable, sanitarias y de aseo

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿Se cuenta con las medidas higiénico sanitarias en las obras de construcción? Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Contratitas-

Construcción
Presidencia de la Republica Decreto 1972 de 1995 8 11 1995 Art 33

Información y formación a los trabajadores sobre los riesgos y control para su seguridad y su salud a que

pueden estar expuestos en el lugar de trabajo

¿Se realiza seguimiento al contratista en cumplimiento de las

medidas de seguridad para proteger la salud de sus

trabajadores como son afiliaciones, implementación del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

certificaciones medicas y de competencias requeridas,

implementación de protocolos para trabajos de alto riesgo

como son alturas, espacios confinados, en caliente y de

emergencia?
7

¿Se le informa a los trabajadores que ejecutan obras de construcción los peligros a los que

estarán expuestos?

Requerimientos para contratistas

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica

Decreto 1530. Reglamenta parcialmente Ley

100/93 y Decreto 1295 de 1994. Reclasificación

de empresas

26 8 1996 Art 8

Prestaciones a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales. Será responsable del pago de

las prestaciones de que trata el Decreto 1295 de 1994, la entidad administradora de riesgos

profesionales a la cual se encuentre afiliado el trabajador al momento de ocurrir un accidente de trabajo

o se diagnostique una enfermedad profesional. La entidad administradora de riesgos profesionales que

tenga a su cargo las prestaciones de que trata el inciso anterior, continuará con esta obligación aun en

aquellos casos en que el empleador decida trasladarse de entidad administradora, se desafilie del sistema

por mora en el pago de las cotizaciones, o se desvincule laboralmente el trabajador. En caso de que la

enfermedad profesional o el accidente de trabajo o sus secuelas, se diagnostiquen con posterioridad a la

desvinculación laboral del trabajador, las prestaciones deberán ser pagadas por la última ARL que cubrió

el riesgo ocasionante del daño ocupacional. La ARL que cubrió el riesgo, podrá acudir al procedimiento

señalado en el artículo 5º del Decreto 1771 de 1994.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Congreso de la República

Ley 378. Aprueba el convenio 161 de la OIT

sobre los servicios de salud en el trabajo 

9 7 1997 Art 5

Responsabilidad de cada empleador respecto a la alud y la seguridad de los trabajadores: Identificación y

evaluación de los riesgos; vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de

trabajo; prácticas de trabajo, asesoramiento en salud, de seguridad, higiene, ergonomía, epp y vigilancia

de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo; primeros auxilios, análisis de los accidentes del

trabajo y de las enfermedades profesionales. 

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 ¿Se ejecutan todas las normas en seguridad y salud en el trabajo para la prevención de riesgos

laborales: identificación y evaluación de peligros, practicas de trabajo seguro, vigilancia en

salud?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA Inducción Congreso de la República

Ley 378

9 7 1997 Art 13

Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud que entraña su trabajo. ¿Se cuenta con el diseño de inducción en aspectos generales de

la actividad y de seguridad y salud en el trabajo que incluya los

peligros a los que se esta expuesto por actividad y los métodos

de control, prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales?. ¿La inducción o re inducción se

realiza al 100% del personal independiente de su forma de

contratación?

31

¿Se cuenta con procedimiento de inducción que contemple los peligros y medidas de control; se

ejecuta antes de iniciar las actividades?

Procedimiento de inducción

Registros de inducción aleatorios 

del personal de la sede

EXTERNA 
Participación de los 

trabajadores
Congreso de la República

Ley 378

9 7 1997 Art 14

El empleador y los trabajadores deberán informar a los servicios de salud en el trabajo de todo factor

conocido y de todo factor sospechoso del medio ambiente de trabajo que pueda afectar a la salud de los

trabajadores.

¿se cuenta con mecanismos de participación de los

trabajadores en la identificación de peligros e implementación

de medidas de control?

13 ¿Se cuenta con mecanismos de reporte de peligros? Estrategias de participación

Sistemas de reportes de condiciones

de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

Ley 378

9 7 1997 Art 15

Los servicios de salud en el trabajo deberán ser informados de los casos de enfermedad entre los

trabajadores y de las ausencias del trabajo por razones de salud, a fin de poder identificar cualquier

relación entre las causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que pueden presentarse

en los lugares de trabajo

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 ¿Se llevan registros de ausentismo de los casos de enfermedad y de las ausencias del trabajador

por razón de salud?

Informe de seguimiento a

indicadores del SG-SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Dirección Técnica de 

Riesgos Laborales

Circular 002 Regulación del comportamiento de

las ARP y empleadores en el sistema general de

riesgos profesionales. 

10 7 1997

Asunto: Regulación del comportamiento de las ARP y empleadores en el sistema general de riesgos

profesionales 

 

Según el inciso 4 del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 9 de la ley 100 de

1993, no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines

diferentes a ella y como las cotizaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales son dineros del

Sistema de Seguridad Social que tiene una destinación especifica, su mala inversión o utilización de

quienes se benefician o administran dichos recursos (Empleadores, empleados o trabajadores de ARPS)

genera violación de la Ley. 

Las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) no podrán devolver dinero en efectivo de

las cotizaciones (tasa de retorno o financiación de proyecto como mecanismo de devolución) a las

empresas afiliadas, ni incurrir en acciones que lleven a simular, falsear o desarrollar actividades que se

desvíen los fines y las responsabilidades de los actores del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Las diferentes actividades que preste la entidad Administradora de Riesgos Profesionales deben acogerse

a lo normado en la Ley; no puede ni debe la Administradora de Riesgos Profesionales remplazar o asumir

de manera directa o indirecta las responsabilidades del empleador en materia de salud ocupacional. 

Los Servicios que ofrezca la Administradora de Riesgos Profesionales, no pueden remplazar o desplazar a

persona, grupo, departamento, u oficina de salud ocupacional que por Ley deben de tener todas las 

¿Se cuenta con los recursos financieros, de capital humano y

tecnológicos para la implementación y mejora del sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?

62

¿Los recursos de ARL son utilizados exclusivamente para la implementación y mejora del

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo?

Presupuesto, asignación de

responsabilidades

Asesoría ARL e Intermediario de

seguros

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de transporte

Resolución 7737 Por la cual se reglamenta el uso

y especificaciones del cinturón de seguridad a

todos los vehículos que circulen en el territorio

nacional

23 12 1997
Art 1

Art 2

Todos los vehículos automotores de tres o mas ruedas deben contar con cinturones de seguridad de tres

puntos en los puestos delanteros

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Los vehículos cuentan con cinturones de seguridad de tres puntos en puestos delanteros? Plan de seguridad vial

EXTERNA Emergencias Presidencia de la Republica

Decreto 93 Por el cual se adopta el Plan Nacional

para la Prevención

y Atención de Desastres.

13 1 1998

Art

7

Literal 1 numeral .2. 

Literal 3numeral .5. 

.

Evaluación de riesgos. Se deben desarrollar instrumentos metodológicos para la evaluación de amenazas,

vulnerabilidades y riesgos con fines de prevención y mitigación.- Desarrollo y actualización de planes de

emergencia y contingencia. Se deben elaborar metodologías e instructivos para el desarrollo de planes de

emergencia, contingencia y de ejercicios de simulación y elaborar y probar los planes interinstitucionales

de emergencia y contingencia. 

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales

y rescate en trabajo en alturas?
32

¿ Se cuenta con identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad? Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro

de trabajo, Plan de emergencias
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EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales
Presidente de la republica

Decreto 806

30 4 1998 Art 83

Afiliación a riesgos profesionales. Es requisito para la afiliación y permanencia en el Sistema General de

Seguridad Social en Salud que el trabajador dependiente se encuentre afiliado y permanezca como tal, en

el sistema de riesgos profesionales.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿se realiza afiliación ala ARL de todos los trabajadores? Afiliaciones ARL

EXTERNA Historia Clínica Ministerio de salud

Resolución número 1995 Por la cual se

establecen normas para el manejo de la Historia

Clínica

8 7 1999 Art 3

Las características básicas de la historia clínica son:

Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos,

técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud,

prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un

todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal,

familiar y comunitaria.

Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia

cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un

expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios

de salud brindados al usuario.

Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios científicos

en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie

en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones

de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo.

Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las

limitaciones que impone la Ley.

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿El prestador de servicios de salud o medico de la entidad maneja la historias clínicas basado en

los criterios de ley de integralidad, disponibilidad, racionalidad científica de la que tarta este

articulo?

Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Historia Clínica Ministerio de salud

Resolución número 1995  

8 7 1999
Art 4

Obligatoriedad del registro: Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la

atención a un usuario, tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y

resultados de las acciones en salud desarrolladas, conforme a las características señaladas en la presente

resolución.

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿El prestador de servicios de salud o medico de la entidad maneja el registro de las historias

clínicas conforme a lo estipulado en este articulo?

Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Historia Clínica Ministerio de salud

Resolución número 1995  

8 7 1999 Art 5

La Historia Clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones,

sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se

realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma.

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, equipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿La historia clínica se diligencia de forma clara? Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Historia Clínica Ministerio de salud

Resolución número 1995  

8 7 1999 Art 12

Obligatoriedad del archivo. Todos los prestadores de servicios de salud, deben tener un archivo único de

historias clínicas en las etapas de archivo de gestión, central e histórico

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿El prestador de servicios de salud o medico de la entidad cuenta con el archivo y custodia de

historias clínicas?

Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Historia Clínica Ministerio de salud

Resolución número 1995  

8 7 1999 Art 13

La custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador de servicios de salud que la generó en el

curso de la atención. En los eventos en que existan múltiples historias clínicas, el prestador que requiera

información contenida en ellas, podrá solicitar copia al prestador a cargo de las mismas, previa

autorización del usuario o su representante legal.

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica? Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Historia Clínica Ministerio de salud

Resolución número 1995  

8 7 1999 Art 14

Acceso a la historia clínica: Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los

términos previstos en la Ley: El usuario, El Equipo de Salud y Las autoridades judiciales y de Salud en los

casos previstos en la Ley.

  

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido evaluaciones de batería de riesgo

psicosocial, cual acceso se centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades?

Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Historia Clínica Ministerio de salud

Resolución número 1995  

8 7 1999 Art 16

Seguridad del archivo de historias clínicas. El prestador de servicios de salud, debe archivar la historia

clínica en un área restringida, con acceso limitado al personal de salud autorizado, conservando las

historias clínicas en condiciones de integridad física y técnica.

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿El prestador de servicios de salud o medico de la entidad cuenta con el archivo y custodia de

historias clínicas?

Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Documentación Ministerio de salud

Resolución número 1995  

8 7 1999 Art 17

Condiciones físicas de conservación de la historia clínica. Los archivos de historias clínicas deben

conservarse en condiciones locativas, procedimentales, medioambientales y materiales, propias para tal

fin.

¿Se cuenta con mecanismos para manejo, comunicación,

custodia, conservación y tiempo de retención de hasta más de

20 años de la documentación manejada en el sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?

86 ¿Se cuenta con mecanismos para manejo,  custodia, conservación   de la historia clínica? Cumplimiento de la tabla de

retención documental del SG-SST

EXTERNA Documentación Ministerio de salud

Resolución número 1995  

8 7 1999 Art 18

De los medios técnicos de registro y conservación de la historia clínica. Los Prestadores de Servicios de

Salud pueden utilizar medios físicos o técnicos como computadoras y medios magneto-ópticos, cuando

así lo consideren conveniente

Los programas automatizados que se diseñen y utilicen para el manejo de las Historias Clínicas, así como

sus equipos y soportes documentales, deben estar provistos de mecanismos de seguridad, que 

¿Se cuenta con mecanismos para manejo, comunicación,

custodia, conservación y tiempo de retención de hasta más de

20 años de la documentación manejada en el sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?

86 ¿Se cuenta con mecanismos para manejo,  custodia, conservación   de la historia clínica? Cumplimiento de la tabla de

retención documental del SG-SST
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EXTERNA 
Jornadas de salud en el 

trabajo

Ministerio de trabajo y 

seguridad social

Resolución número 166. Por el cual se establece

el "día de la salud en el mundo del trabajo" -

1 2 2001 Art 1

Establecer el 28 de julio de cada año como el "Día de la Salud en el Mundo del Trabajo", fecha en la cual

las diferentes entidades e instituciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, deben presentar, los

programas y acciones de promoción de la salud de los trabajadores y prevención de los riesgos del trabajo

a nivel nacional y regional, en forma coordinada por la Red de Comités Nacional, Seccionales y locales de

Salud Ocupacional.

¿Se realizan campañas, jornadas de salud, celebración de día

de la salud en el trabajo ( esta ultima 28 de julio?

87 ¿Se realizan campañas, jornadas de salud, celebración de día de la salud en el trabajo ( esta

ultima 28 de julio?

Actas, registros de campañas

promoción de la salud

EXTERNA 
Participación de los 

trabajadores
Presidencia de la Republica

Decreto 873 Por el cual se promulga el convenio

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.

11 5 2001 Art 8

El empleador, los trabajadores y sus representantes deberán cooperar y participar en las medidas de

salud en el trabajo

¿Se cuenta con mecanismos de participación de los

trabajadores en la identificación de peligros e implementación

de medidas de control?

13 ¿Los trabajadores participación en la implementación de medidas de prevención de riesgos? Estrategias de participación

Sistemas de reportes de condiciones

de trabajo

EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional
Presidencia de la Republica Decreto 873 11 5 2001

Art 9

Art 10

Las actividades de salud en el trabajo deben ser multidisciplinarias y ejecutarse por personal con plena

independencia profesional

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14 ¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente?

Licencia de salud ocupacional de

asesores externos

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica Decreto 873 11 5 2001 Art 12

La vigilancia de salud en el trabajo debe ser gratuita para los trabajadores y en horario de trabajo ¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 ¿se realiza vigilancia de salud a los trabajadores? Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA Inducción Presidencia de la Republica Decreto 873 11 5 2001 Art 13

Los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos que entraña su trabajo ¿Se cuenta con el diseño de inducción en aspectos generales de

la actividad y de seguridad y salud en el trabajo que incluya los

peligros a los que se esta expuesto por actividad y los métodos

de control, prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales?. ¿La inducción o re inducción se 

31

¿Se cuenta con procedimiento de inducción que contemple los peligros y medidas de control; se

ejecuta antes de iniciar las actividades?
Procedimiento de inducción

Registros de inducción aleatorios 

del personal de la sede

EXTERNA 
Participación de los 

trabajadores
Presidencia de la Republica Decreto 873 11 5 2001 Art 15

Informar sobre todo factor presente en el medio ambiente que pueda afectar la salud de los trabajadores ¿se cuenta con mecanismos de participación de los

trabajadores en la identificación de peligros e implementación

de medidas de control?

13 ¿Se cuenta con mecanismos de reporte de peligros? Estrategias de participación

Sistemas de reportes de condiciones

de trabajo

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica

Decreto 2463 Por el cual se reglamenta la 

integración, financiación y funcionamiento de las 

juntas de calificación de invalidez".

20 11 2001 Art 10

Remisión de documentos e historia clínica.

PARAGRAFO 1º-Es obligación de los empleadores suministrar la información requerida para la

calificación, tanto por solicitud de las entidades administradoras competentes, como aquellas que puedan

ser requeridas por las juntas de calificación de invalidez.

¿Se cuenta con mecanismos para recepcionar las solicitudes y

remisión de documentación a EPS, ARL o juntas de calificación

de invalidez entre la que se cuenta: Formato Único de Reporte

de Accidente de Trabajo FURAT, El informe del resultado de la

investigación sobre el accidente realizado por el empleador

cuando aplique; Evaluaciones médicas ocupacionales de

ingreso, periódicas o de egreso o retiro. ; Contratos de trabajo

o tiempo de exposición; Información ocupacional con

descripción de la exposición ocupacional; tiempo de exposición

al peligro, tipo de labor u oficio, análisis de puesto de trabajo,

listado de equipos, herramientas  utilizado?

132

¿Se realiza la remisión de documentos requeridas por EPS, ARL o juntas de calificación? Recepción y envió de

documentación para calificación de

origen

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica Decreto 2463 20 11 2001 Art 24

Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta deberá contener el motivo por el cual se envía a

calificación y podrá ser presentada por una de las siguientes personas:

1. El afiliado o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que

demuestre que aquél está imposibilitado, para lo cual deberá anexar la copia del aviso a la administradora

o entidad a cargo del reconocimiento de prestaciones o beneficios.

PARAGRAFO 1º-El afiliado o su empleador, el pensionado por invalidez o el aspirante a beneficiario, podrá

presentar la solicitud por intermedio de la administradora, compañía de seguros o entidad a cargo del

pago de prestaciones o beneficios, o directamente ante la junta de calificación de invalidez.

¿Se cuenta con mecanismos para recepcionar las solicitudes y

remisión de documentación a EPS, ARL o juntas de calificación

de invalidez entre la que se cuenta: Formato Único de Reporte

de Accidente de Trabajo FURAT, El informe del resultado de la

investigación sobre el accidente realizado por el empleador

cuando aplique; Evaluaciones médicas ocupacionales de

ingreso, periódicas o de egreso o retiro. ; Contratos de trabajo

o tiempo de exposición; Información ocupacional con

descripción de la exposición ocupacional; tiempo de exposición

al peligro, tipo de labor u oficio, análisis de puesto de trabajo,

listado de equipos, herramientas  utilizado?

132

¿Se realiza la remisión de documentos a juntas de calificación de invalidez cuando se requiere

c?

Recepción y envió de

documentación para calificación de

origen

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica Decreto 2463 20 11 2001 Art 25

Documentos que se deben allegar con la solicitud de calificación.

a) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral deberá ir acompañada de los siguientes

documentos:

1. Historia clínica del afiliado, del pensionado por invalidez, o del posible beneficiario, según sea el caso, o

resumen de la misma, en donde consten los antecedentes y el diagnóstico definitivo, lo cual será aportado

por el trabajador o posible beneficiario o por la entidad administradora o empresa promotora de salud

correspondiente.

2. Exámenes clínicos, evaluaciones técnicas y demás exámenes complementarios, que determinen el

estado de salud del afiliado, del pensionado por invalidez, o del posible beneficiario, lo cual será aportado

por el trabajador o posible beneficiario o por la entidad administradora o empresa promotora de salud

correspondiente.

3. Certificación sobre el proceso de rehabilitación integral que haya recibido la persona o sobre la

improcedencia del mismo, lo cual será aportado por el trabajador o posible beneficiario o por la entidad 

¿Se cuenta con mecanismos para recepcionar las solicitudes y

remisión de documentación a EPS, ARL o juntas de calificación

de invalidez entre la que se cuenta: Formato Único de Reporte

de Accidente de Trabajo FURAT, El informe del resultado de la

investigación sobre el accidente realizado por el empleador

cuando aplique; Evaluaciones médicas ocupacionales de

ingreso, periódicas o de egreso o retiro. ; Contratos de trabajo

o tiempo de exposición; Información ocupacional con

descripción de la exposición ocupacional; tiempo de exposición

al peligro, tipo de labor u oficio, análisis de puesto de trabajo,

listado de equipos, herramientas  utilizado?

132

¿Se realiza la remisión de documentos requeridas por EPS, ARL o juntas de calificación cuando

se requiere para procesos de calificación?

Recepción y envió de

documentación para calificación de

origen

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica Decreto 2463 20 11 2001 Art 33

Recurso de reposición. Contra el dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez

procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse directamente dentro de los diez (10) días

siguientes a su notificación, sin que requiera de formalidades especiales, exponiendo los motivos de

inconformidad y acreditando las pruebas que se pretendan hacer valer.

El recurso deberá ser resuelto por la junta dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y no

tendrá costo alguno.

PARAGRAFO El trabajador, empleador, entidad administradora, compañía de seguros o persona

interesada, podrá interponer dentro del término fijado en el presente artículo, el recurso de reposición y

en subsidio el de apelación, o interponer el de apelación directamente a través de la junta regional de

calificación de invalidez.

¿Se cuenta con procedimientos o protocolos que permitan

contar con la claridad y parámetros para recurrir directamente

a las juntas de calificación laboral como son cuando pasado

treinta (30) días calendario después de terminado el proceso

de rehabilitación integral aún no ha sido calificado en primera

oportunidad, o antes de que pasen quinientos cuarenta (540)

días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad

laboral opara recursos de reposición contra dictámenes de

junta regional de calificación de invalidez que contemple los

plazos de días siguientes a la notificación del fallo?

131

¿Se cuenta con mecanismos para recursos de reposición contra dictámenes de junta regional de

calificación de invalidez que contemple como plazo los 10 días siguientes a la notificación del

fallo?

Evidencias de reposición de fallos o

plazos para comunicaciones

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Congreso de Colombia

Ley 734 Por la cual se expide el Código 

Disciplinario Único. 5 2 2002 Art 48

48. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan

dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el

efecto de estupefacientes.

¿Existe normatividad interna que contempla la prohibición a

los servidores de presentarse al sitio de trabajo bajo el influjo

de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o

incitarlas a consumirlas? 74

¿Se contempla la prohibición a los servidores de presentarse al sitio de trabajo bajo el influjo de

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, consumirlas o incitarlas a consumirlas?

Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA Actividad económica Presidencia de la Republica

Decreto 1607 Por el cual se modifica la Tabla de

Clasificación de Actividades Económicas para el

Sistema General de Riesgos Profesionales y se

dictan otras disposiciones

31 7 2002 Art 2

Código de clasificación de la empresa según actividad económica ¿La documentación como reglamento de higiene y seguridad

industrial indica los códigos de clasificación de actividad

económica según lo establece el decreto 1607 de 2002?

182 ¿La documentación como reglamento de higiene y seguridad industrial indica los códigos de

clasificación de actividad económica según lo establece el decreto 1607 de 2002?

Reglamento de higiene y seguridad

industrial

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de la República

LEY 769 "Por la cual se expide el Código Nacional 

de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones". 
6 8 2002 Art 8

Todos los propietarios de vehículos deberán registrarse para obtener el RUNT ¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Los propietarios de los vehículos están Inscritos al  Runt? Plan de seguridad vial
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EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de la República Ley 769 6 8 2002 Art 30

Equipos de prevención y seguridad. Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin

portar el siguiente equipo de carretera como mínimo.: Un gato con capacidad para elevar el vehículo, una

cruceta.; dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes

para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. un

botiquín de primeros auxilios; Un extintor; Dos tacos para bloquear el vehículo; Caja de herramienta

básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas;

Llanta de repuesto;  Linterna.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿los vehículos cuentan con equipo de carretera Un gato con capacidad para elevar el vehículo,

una cruceta.; dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas

de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla

intermitentes o de destello. un botiquín de primeros auxilios; Un extintor; Dos tacos para

bloquear el vehículo; Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate,

destornilladores, llave de expansión y llaves fijas;  Llanta de repuesto;  Linterna?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de la República Ley 769 6 8 2002 Art 42

Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro

obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Los vehículos cuentan con SOAT vigente? Plan de seguridad vial

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de la República Ley 769 6 8 2002 Art 70 al 86

Comportamiento en la vía para vehículos ¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Se cuenta con estrategias de capacitación y sensibilización en pro de adoptar

comportamientos en la vía para vehículos?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de la República Ley 769 6 8 2002 Art 94 al Art 96

Comportamiento en la vía para motocicletas ¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Se cuenta con estrategias de capacitación y sensibilización en pro de adoptar

comportamientos en la vía para motocicletas?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de la República Ley 769 6 8 2002 Art 94 

Los conductores de bicicletas, estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y

nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.

Los conductores deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles

cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea

escasa.

Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.

No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la

vista de los conductores que transiten en sentido contrario.

No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en

donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde

existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.

Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.

No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos

carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar. 

¿ Se ha sensibilizado a los servidores públicos que utilizan

bicicleta sobre la adopción de comportamientos para cumplir

las normas de seguridad en la vía?

194 ¿ Se ha sensibilizado a los servidores públicos que utilizan bicicleta sobre la adopción de

comportamientos para cumplir las normas de seguridad en la vía?

Comunicados o estrategias para

usuarios de bicicletas sobre normas

de seguridad en la vía

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 Por la cual se dictan normas sobre la

organización, administración y prestaciones del

Sistema General de Riesgos Profesionales. 

17 12 2002 Art 1

Derecho a las prestaciones: 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. 

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 2

Incapacidad Temporal. Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de la

enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida

desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 3

Articulo 3. Monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal . Todo afiliado a quien se le

defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio equivalente al cien (100%) de su salario base de

cotización, calculado desde el día siguiente el que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de

su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial,

invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el trabajador reciba regularmente su

salario.

Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la

incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como profesional.

El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente artículo será hasta por ciento

ochenta (180) días, que podrán ser prorrogados hasta por períodos que no superen otros ciento ochenta

(180) días continuos adicionales, cuando esta prórroga se determine como necesaria para el tratamiento

del afiliado, o para culminar su rehabilitación.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 4

Reincorporación al trabajo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están

obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a

reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría. 

¿Se cuenta y se cumple con acciones de reincorporación y

reubicación laboral por accidente de trabajo, enfermedad

laboral o invalidez indiferente del origen del evento? 67

¿Se ubica o reubica al trabajador una vez llega de su incapacidad en su cargo o cargo de la

misma categoría según corresponda dado el estado de su salud?

Acciones de reincorporación laboral
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EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 5

Incapacidad permanente parcial . Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que,

como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una

disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50%

de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. La incapacidad permanente parcial

se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un

accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en

alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el

inciso anterior.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 6

Declaración de la incapacidad permanente parcial. La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de

la incapacidad permanente parcial serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según

la reglamentación que para estos efectos expida el Gobierno Nacional. La declaración de incapacidad

permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por

medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración

equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 7

Monto dela incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales

a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una

indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos

profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro

(24) veces su salario base de liquidación.

En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá volver a calificar y modificar el

porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la Administradora sólo estará obligada a

reconocer el mayor valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente

reconocido actualizado por IPC, desde el momento del pago hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo

pago.

El Gobierno Nacional determinará, periódicamente, los criterios de ponderación y la tabla de evaluación

de incapacidades, para determinar la disminución en la capacidad laboral. Hasta tanto se utilizará el

Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Congreso de la República Ley 776 17 12 2002 Art 8

Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que

desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual

deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. 

¿Se cuenta y se cumple con acciones de reincorporación y

reubicación laboral por accidente de trabajo, enfermedad

laboral o invalidez indiferente del origen del evento? 67

¿Se ubica o reubica al trabajador parcialmente una vez llega de su incapacidad en su cargo o

cargo compatible con sus capacidades y aptitudes?

Acciones de reincorporación laboral

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 9

Estado de Invalidez Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la

persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el

cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación

de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el

equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6o. de la presente ley, dentro del mes siguiente a la

fecha en que e hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá

a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social

correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen.

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, pero el empleador o el

trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 10

Monto de la pensión de invalidez Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde

ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: a) Cuando la invalidez es

superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una

pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de

invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación;

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las

funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en

un quince por ciento (15%).

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 12

Monto de la pensión sobrevivientes en el sistema general de riesgos profesionales El monto mensual de

la pensión de sobrevivientes será, según sea el caso: a) Por muerte del afiliado el setenta y cinco por

ciento (75%) del salario base de liquidación;

b) Por muerte del pensionado por invalidez el ciento por ciento (100%) de lo que aquel estaba recibiendo

como pensión.

Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el literal c) del artículo 10

de la presente ley la pensión se liquidará y pagará descontando el quince por ciento (15%) que se le

reconocía al causante.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 13

Monto de las pensiones Ninguna pensión de las contempladas en esta ley podrá ser inferior al salario

mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20) veces este mismo salario.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 73

¿Se realiza seguimiento al reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 15

Devolución de saldos de indemnización sustitutiva . Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos

Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad

profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deberá, reconocerse de

conformidad con la presente ley, se entregará al afiliado o a los beneficiarios: a) Si se encuentra afiliado al

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro

pensional;

b) Si se encuentra afiliado el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización

sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento al reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo
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EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 17

Suspensión de las prestaciones económicas previstas en el sistema de esta ley Las entidades

Administradoras de Riesgos Profesionales suspenderán el pago de las prestaciones económicas

establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994 y en la presente ley, cuando el afiliado o el pensionado no se

someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados; o que rehúse, sin causa

justificada, a someterse a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de

trabajo. El pago de estas prestaciones se reiniciará, si hay lugar a ello, cuando el pensionado o el afiliado

se someta a los exámenes, controles y prescripciones que le sean ordenados o a los procedimientos

necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la asistencia de controles dados por la ARL a los trabajadores que se

encuentren en proceso de atención en salud por parte de esta entidad con el fin de evitar la

suspensión de las prestaciones a los trabajadores que sufren accidentes de trabajo y se les

califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA ATEL Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 18

Prescripción Las prestaciones establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994 y en esta ley prescriben: a) Las

mesadas pensionales en el término de tres (3) años;

b) Las demás prestaciones en el término de un (1) año. La prescripción se cuenta desde el momento en

que se le define el derecho al trabajador.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 
73

¿Se realiza seguimiento a las prescripciones de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 19

Determinación de la cotización Los literales del artículo 15 del Decreto-ley 1295 de 1994 quedarán así: a)

La actividad económica;

b) Un indicador de variación del índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de cada empresa;

c) El cumplimiento de las políticas y el plan de trabajo anual del programa de salud, ocupacional de

empresa elaborado con la asesoría de la administradora de riesgos profesionales correspondiente y

definido con base en los indicadores de estructura, proceso y resultado que establezca el Gobierno

Nacional. Parágrafo Todas las formulaciones y metodologías que se utilizan para la determinación de la

variación de la cotización, son comunes para todas las Administradoras de Riesgos Profesionales y no

pueden ser utilizadas para prácticas de competencia desleal, so pena de la imposición de multas

correspondientes.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?
72

¿Se realiza cotización y pago a la ARL  de acuerdo a los centros de costo? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 20

Variación del monto de la cotización. Los literales a) y b) del artículo 32 del Decreto-ley 1295 de 1994

quedarán así:

a) Un indicador de variación del índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de cada empresa;

b) El cumplimiento de las políticas y el plan de trabajo anual del programa de salud ocupacional de la

empresa asesorado por la Administradora de Riesgos Profesionales correspondiente y definido con base

en los indicadores de estructura, proceso y resultado que establezca el Gobierno Nacional.

Paragrafo1o. La variación del monto de las cotizaciones permanecerá vigente mientras se cumplan las

condiciones que le dieron origen.

Parágrafo 2 La variación del monto de cotizaciones solo podrá realizarse cuando haya transcurrido

cuando menos un (1) año de la última afiliación del empleador.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realiza cotización y pago a la ARL  de acuerdo a los centros de costo? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Congreso de la República

LEY 776 

17 12 2002 Art 21

Traslado de entidades administradoras de riesgos profesionales El artículo 33 del Decreto-ley 1295 de

1994 quedará así: Los empleadores afiliados al ISS pueden trasladarse voluntariamente después de (2)

años, contados desde la afiliación inicial o en el último traslado; en las demás Administradoras de Riesgos

Profesionales, de acuerdo al Decreto 1295 de 1994 en un (1) año. Los efectos de traslado serán a partir

del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el traslado, conservando la empresa que se

traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes tres (3) meses.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿La entidad ha realizado traslado de ARL cumpliendo los términos de ley? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de transporte

Resolución 19200 Por la cual se reglamenta el

uso e instalación del cinturón de seguridad de

acuerdo con el art 82 del Código Nacional de

Transito Terrestre
20 12 2002 Art 1

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.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la 

84 ¿Los vehículos cuentan con cinturones de seguridad de tres puntos en puestos delanteros? Plan de seguridad vial

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de transporte Resolución 19200 20 12 2002 Art 2

Los cinturones de seguridad que portarán los vehículos que transitan por las vías del territorio nacional,

incluyendo las urbanas deberán cumplir con las características técnicas, de fijación o anclaje

contempladas en la norma Icontec NTC-1570, o la norma que la modifique o sustituya.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Los vehículos cuentan con cinturones de seguridad en cumplimiento con la norma Icontec NTC-

1570, ?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de transporte Resolución 19200 20 12 2002 Art 3

El conductor y el usuario que utilicen asientos con cinturón de seguridad instalado, deberán utilizarlo de

manera apropiada durante la conducción normal del vehículo de tal forma que no limite la libertad de

movimiento del conductor y del usuario y se reduzca el riesgo de daños corporales en un accidente

eventual.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Se cuenta con estrategias para comportamientos en la vía (incluido uso de cinturones de

seguridad)?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Emergencias Consejo de Bogotá
Acuerdo  79 "Por el cual se expide el código de 

policía de Bogotá D.C
20 1 2003 Art 9

Comportamientos que favorecen la solidaridad. En caso de accidente, agresión, atentado, incendio,

catástrofe o cualquier otra situación que ponga en riesgo la vida o la integridad de las personas, deben

observarse los siguientes comportamientos que favorecen la solidaridad: Llamar a las líneas de

emergencia, tales como urgencias médicas, ambulancia, Policía, bomberos, toxicología, entre otras, según

sea el caso

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales

y rescate en trabajo en alturas? ¿Se realizan simulacros?

32

¿Se cuenta con protocolos y planes de emergencias; entre los cuales se debe contemplar listado

de teléfonos de emergencia ?

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro

de trabajo, Plan de emergencias

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Consejo de Bogotá Acuerdo  79 20 1 2003 Art 26

Comportamientos en relación con el tabaco y sus derivados ¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas?
69

¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de consumo  tabaco? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones
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EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular 001 Vigilancia y control para la 

afiliación, promoción y prevención en riesgos 

profesionales
17 6 2003 Ítem 3

Evasión en el Sistema General de Riesgos Profesionales: Es la omisión de la obligación legal del empleador

de afiliar al trabajador al Sistema General de Riesgos Profesionales que genera a la empresa o empleador

una sanción de hasta quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realiza la afiliación a la ARL de todos los trabajadores o contratistas que den a lugar? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA Evaluaciones médicas
Dirección de Riesgos 

Laborales
Circular 001 17 6 2003 Ítem 7

Examen médico para efectos de salud ocupacional. se hace necesario en el desarrollo de la gestión para

identificación y control del riesgo, practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y

de retiro, los cuales son a cargo y por cuenta del empleador

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización?

5

¿Se realizan por cuenta del empleador exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos

y de retiro?

Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Dirección de Riesgos 

Laborales
Circular 001 17 6 2003

Ítem 10

Ítem 11

Derecho de las empresas a solicitar asesoría en salud ocupacional

Brigadas de emergencia, planes de emergencia y evacuación

¿Se cuenta con los recursos financieros, de capital humano y

tecnológicos para la implementación y mejora del sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo? 62

¿Se cuenta con asesoría para la implementación y mejora del sistema de gestión en seguridad y

salud en el trabajo?

Presupuesto, asignación de

responsabilidades

Asesoría ARL e Intermediario de

seguros

EXTERNA EPP
Dirección de Riesgos 

Laborales
Circular 001 17 6 2003 Ítem 12

Medidas de seguridad personal. 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 que

lo requieran.

¿Se cuenta con un procedimiento de elementos de protección

personal que contemple la identificación de necesidades,

compra. entrega, inspección, reposición, capacitación y

disposición final de elementos de protección personal, al igual

contempla los requerimientos técnicos para cada elemento

incluida la certificación anual de los elementos de protección

para protección contra caídas ?

25 ¿Se proporcionan los EPP en cantidad y calidad a los trabajadores?

Procedimiento  de elementos de 

protección personal

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales

Poder Publico- Rama 

Legislativa

LEY 828 "Por la cual se expiden normas para el

Control a la Evasión del Sistema de Seguridad

Social".

10 7 2003 Art 2- Parágrafo

Los empleadores sólo podrán ejercer su derecho a traslado de administradora de riesgos profesionales y

Caja de Compensación Familiar siempre que se encuentren al día con sus aportes en salud, pensiones y

riesgos profesionales y con las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y el

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los trabajadores de la entidad y estudiantes

que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente con el fin de evitar sanciones?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 Por la cual se unifican las 

instrucciones para la vigilancia, control y

administración del sistema general de riesgos

profesionales
22 4 2004

Art 1

Instrucciones 

empleadores

El fundamento de la comercialización del Sistema General de Riesgos Profesionales debe sustentarse

únicamente en los servicios de prevención, promoción y complementarios que la respectiva entidad

administradora esté en capacidad de prestar a las empresas afiliadas.

¿Se cuenta con los recursos financieros, de capital humano y

tecnológicos para la implementación y mejora del sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?
62

¿Se cuenta con asesoría de la ARL para la implementación y mejora del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo?

Presupuesto, asignación de

responsabilidades

Asesoría ARL e Intermediario de

seguros

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004
Art 2

Instrucciones 

empleadores

Regulación del comportamiento de las ARP y empleadores: No se podrán destinar ni utilizar los recursos

de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella y como las cotizaciones del Sistema

General de Riesgos Profesionales son dineros del Sistema de Seguridad Social que tiene una destinación

específica, su mala inversión o utilización de quienes se benefician o administran dichos recursos

(empleadores, empleados o trabajadores de ARPs) genera violación de la Ley.

¿Se cuenta con los recursos financieros, de capital humano y

tecnológicos para la implementación y mejora del sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?

62

¿Se cuenta con asesoría de la ARL para la implementación y mejora del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo?

Presupuesto, asignación de

responsabilidades

Asesoría ARL e Intermediario de

seguros

EXTERNA Evaluaciones médicas
Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004
Art 3

Instrucciones 

empleadores

Examen médico salud ocupacional. Desarrollar la gestión para identificación y control del riesgo,

practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, los cuales son por

cuenta del empleador. Adicionalmente, las administradoras de riesgos profesionales podrán realizar

exámenes relacionados con los sistemas de vigilancia epidemiológica, los cuales no pueden reemplazar la

obligación del empleador de realizar exámenes periódicos para la población trabajadora a su cargo.

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización?

5

¿Se realizan por cuenta del empleador exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos

y de retiro?

Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004
Art 4

Instrucciones 

empleadores

Derecho de las empresas a solicitar asesoría en salud ocupacional. Las administradoras de riesgos

profesionales deberán garantizar y proporcionar capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de los

programas de salud ocupacional,

¿Se cuenta con los recursos financieros, de capital humano y

tecnológicos para la implementación y mejora del sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo? 62

¿Se cuenta con asesoría de la ARL para la implementación y mejora del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo?

Presupuesto, asignación de

responsabilidades

Asesoría ARL e Intermediario de

seguros

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004
Art 5

Instrucciones 

empleadores

Cuando un empleador se encuentra afilado a una administradora de riesgos profesionales, se puede

trasladar a otra administradora de riesgos profesionales solamente después de haber cumplido el tiempo

de permanencia definido en la ley

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿La organización ha realizado traslado de ARL cumpliendo los términos de ley? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 

EPP

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004
Art 6

Instrucciones 

empleadores

Los empleadores están obligados a suministrar a sus trabajadores elementos de protección personal ¿Se cuenta con un procedimiento de elementos de protección

personal que contemple la identificación de necesidades,

compra. entrega, inspección, reposición, capacitación y

disposición final de elementos de protección personal, al igual

contempla los requerimientos técnicos para cada elemento

incluida la certificación anual de los elementos de protección

para protección contra caídas ?

25 ¿Se proporcionan los EPP en cantidad y calidad a los trabajadores?

Procedimiento  de elementos de 

protección personal

EXTERNA 

Carnet ARL

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004

Instrucciones 

Administradoras de 

riesgos profesionales 

Ítem 2

Carnetización: El empleador deberá garantizar el acceso de sus trabajadores a la carnetización e

igualmente deberá proveer los mecanismos para que accedan a la información pertinente con respecto a

la red asistencial de urgencias prestada por las ARP.

¿Se garantiza la comunicación de la red asistencial de la ARL y

la entrega de carnet de afiliación a la misma?

177 ¿Se garantiza la comunicación de la red asistencial de la ARL y la entrega de carnet de afiliación

a la misma?

Carnet ARL, divulgación red

asistencial de ARL

EXTERNA Política S-ST
Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004

Instrucciones 

Administradoras de 

riesgos profesionales 

Ítem 3

Divulgación de la política de salud ocupacional de la empresa, de los derechos y deberes de los

trabajadores: El empleador en compañía de la Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se

encuentre afiliado, deberá garantizar que todos sus trabajadores reciban mediante cualquier mecanismo

de comunicación, ya sea escrito o audiovisual como mínimo la siguiente información :

• Política de salud ocupacional de la empresa en la cual trabaja el afiliado, firmada por el representante

legal.

¿Se cuenta con una política en seguridad y salud en el trabajo

firmada por el representante legal vigente (un año), especifica,

apropiada para la naturaleza de la organización, establece el

compromiso con la implementación, mejora del SST y gestión

de riesgos, incluye a todo el personal, contratistas y

subcontratistas; expresa el compromiso con el cumplimiento

legal y asignación de recursos? ¿La política fue socializada con

el Copasst y divulgada a todo el personal incluido contratistas y

subcontratistas?

133

¿Se ha divulgado la política en seguridad y salud en el trabajo? Política en S-ST, actas de

socialización con el Copasst,

registros de divulgación

EXTERNA 

Derechos y deberes

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004

Instrucciones 

Administradoras de 

riesgos profesionales 

Ítem 3

Divulgación de la política de salud ocupacional de la empresa, de los derechos y deberes de los

trabajadores: El empleador en compañía de la Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se

encuentre afiliado, deberá garantizar que todos sus trabajadores reciban mediante cualquier mecanismo

de comunicación, ya sea escrito o audiovisual como mínimo la siguiente información :

• Derechos y deberes del trabajador en el Sistema General de Riesgos Profesionales. 

¿Se realizan actividades de información, pedagógicas, difusión

o de motivación sobre los principios, derechos y deberes en

protección social y/o en riesgos laborales?

107

¿Se han divulgado los derechos y deberes en el sistema de riesgos laborales a todos los

trabajadores?

Registro de actividades,

capacitación
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EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Dirección de Riesgos 

Laborales

Circular unificada 2004 

22 4 2004

Instrucciones 

Administradoras de 

riesgos profesionales 

Ítem 6

Las empresas públicas y privadas que funcionan en el territorio nacional están obligadas a procurar el

cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, teniendo de esta manera la

responsabilidad de diseñar y desarrollar el programa de salud ocupacional, promover y garantizar la

conformación del comité paritario de salud ocupacional y su funcionamiento, el diseño y aplicación de los

sistemas de vigilancia epidemiológica requeridos, y en especial, de aplicar todas las disposiciones técnicas

y de gestión para el control efectivo de los riesgos y el mejoramiento permanente y oportuno de las

condiciones de trabajo

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23

¿Se implementan acciones de seguridad y salud en el trabajo en pro de contar con ambientes de

trabajo seguros, saludables, al igual que el funcionamiento de Copasst y vigías?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales

Dirección de Riesgos 

Laborales
Circular unificada 2004 22 4 2004

Instrucciones 

Administradoras de 

riesgos profesionales 

Ítem 9

9). Control a la evasión y elusión a) Evasión en el Sistema General de Riesgos Profesionales: Es la omisión

de la obligación legal del empleador de afiliar al trabajador al Sistema General de Riesgos Profesionales

que genera a la empresa o empleador una sanción de hasta quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales

Legales Vigentes

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realiza afiliación y pago a la SRL de todos los trabajadores y contratistas que de a lugar? Inducción , registros de entrega de

carnet afiliación a la ARL

Registros de notificación a las EPS

sobre la ARL a las que están

afiliados

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Dirección de Riesgos 

Laborales
Circular unificada 2004 22 4 2004

Instrucciones 

Administradoras de 

riesgos profesionales 

Ítem 11

Ítem 13

Devolución en dinero, bienes y servicios a las empresas: Las administradoras de riesgos profesionales no

pueden reemplazar las obligaciones y deberes que en materia de salud ocupacional tienen los

empleadores; tampoco pueden devolver o dar tasa o cuota de retorno a los empleadores, ya sea en

dinero, bienes o servicios fuera de los objetivos de la salud ocupacional, porque los aportes al Sistema

General e Riesgos Profesionales, según el Decreto - Ley 1295 de 1994, son dineros públicos y tienen una

destinación específica y concreta.

Vigilancia, control y asesoría a los programas de salud ocupacional: Conforme al artículo 56 del Decreto -

Ley 1295 de 1994 las administradoras de riesgos profesionales, por delegación del Estado, ejercen la  

¿Se cuenta con los recursos financieros, de capital humano y

tecnológicos para la implementación y mejora del sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?

62

¿Se manejan adecuadamente los recursos en cuanto a recibir la asesoría de la ARL en términos

de ley?

Presupuesto, asignación de

funciones y responsabilidades

Asesoría ARL e Intermediario de

seguros

EXTERNA Emergencias
Dirección de Riesgos 

Laborales
Circular unificada 2004 22 4 2004

Instrucciones 

Administradoras de 

riesgos profesionales 

Ítem 14

Brigada de emergencia, planes de emergencia y evacuación: Las Administradoras de Riesgos Profesionales 

deben asesorar a sus empresas afiliadas en la conformación, adiestramiento y capacitación de las

brigadas de Emergencia (alarma y control, evacuación, incendio y primeros auxilios), planes de

emergencia y en el proceso de información y la sensibilización a todos los trabajadores de las empresas

sobre la importancia de dichas brigadas.(Ley 9ª de 1979, Resoluciones 2400 de 1979 y 1016 de 1989,

Decreto 919 de 1989 y Decreto Ley 1295 de 1994, artículo 35). Las Administradoras de Riesgos

Profesionales deben realizar campañas para la conformación, adiestramiento y capacitación de las

brigadas de emergencia en sus empresas afiliadas, de acuerdo a los factores de riesgo y necesidades de

las empresas

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales

y rescate en trabajo en alturas? ¿Se realizan simulacros?

32

¿La ARL apoya en la conformación y formación de brigadas de emergencia y planes de

emergencia?

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro

de trabajo, Plan de emergencias

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Ministerios de Hacienda y 

Crédito Público y de la 

Protección Social

Circular Conjunta  01 6 12 2004 Ítem 1

Ingreso Base de cotización trabajadores independientes. Modificado por el Concepto Nº 212167 del 25 de

Junio de 2008. En la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 , La base de cotización para los sistemas

de salud y pensiones del contratista corresponderá exactamente al 40% del valor bruto del contrato

facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aparte que en salud

y pensiones debe efectuarse

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se verifica que el trabajador independiente cuenta con la base de cotización al sistema de

seguridad social sobre el 40% el contrato?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA Igualdad en el empleo Congreso de Colombia

Ley 931 Por la cual se dictan normas sobre el

derecho al trabajo en condiciones de igualdad en

razón de la edad.

30 12 2004 Art 2

Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir a los aspirantes a ocupar

un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la

decisión que defina la aprobación de su aspiración laboral.

Los requisitos para acceder a un cargo que se encuentre vacante o a ejercer un trabajo deberán referirse

a méritos o

calidades de experiencia, profesión u ocupación

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 68

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal sin restricción de edad? Perfiles de cargo

EXTERNA Igualdad en el empleo Congreso de Colombia Ley 931 30 12 2004 Art 3

Razones de equidad: A partir de la vigencia de la presente ley, los reglamentos que contemplen

restricciones de edad

para acceder a un cargo o empleo o un trabajo deberán ser modificados, con el propósito de eliminar esta

o cualquier otra limitante que no garantice condiciones de equidad, razones que deberán ser promovidas

entre todos los trabajadores. De igual forma, las convocatorias públicas o privadas no podrán contemplar

limitantes de edad, sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política o filosófica.

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 

68

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal sin restricción de edad? Perfiles de cargo

EXTERNA 
Reportes de accidentes 

y enfermedades 

laborales

Ministerio de protección 

social

Resolución 00156. Por la cual se adoptan los

formatos de informe de accidente de trabajo y

de enfermedad profesional y se dictan otras

disposiciones. Se deroga el decreto 4059 de

1995
27 1 2005 Art 4

Asesoría y capacitación por entidades administradoras de riesgos profesionales. Es obligación de las

entidades administradoras de riesgos profesionales la asesoría permanente y capacitación periódica

programada a los empleadores y contratantes para el diligenciamiento completo del informe de accidente

de trabajo y de enfermedad profesional que les ocurran a sus afiliados.

¿Se cuenta con mecanismos de reporte de accidente y

enfermedad laboral tanto a ARL como a EPS dos días después

de la ocurrencia o diagnostico?

9 ¿Se recibe asesoría por parte de la ARL para el reporte de accidente de trabajo y enfermedad

laboral?

Procedimiento de reporte e 

investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedad laboral. 

Evidencia de cumplimiento

EXTERNA 
Reportes de accidentes 

y enfermedades 

laborales

Ministerio de protección 

social

Resolución 00156

27 1 2005 Art 5

Objetivos del informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Dar aviso del evento ocurrido

al trabajador ante las entidades competentes (administradora de riesgos profesionales, entidad

promotora de salud, institución prestadora de servicios de salud) del Sistema de Seguridad Social.

¿Se cuenta con mecanismos de reporte de accidente y

enfermedad laboral tanto a ARL como a EPS dos días después

de la ocurrencia o diagnostico?

9 ¿Se realiza el reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral en los formatos únicos para

este fin?

Procedimiento de reporte e 

investigación de incidentes, 

accidentes y enfermedad laboral. 

Evidencia de cumplimiento

EXTERNA Promoción de la salud Presidencia de la Republica

Decreto 1227 Por el cual se reglamenta

parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley

1567 de 1998.
21 4 2005 Art 70

Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán

ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que se

relacionan a continuación:  Promoción y prevención de la salud

¿Se implementan actividades de promoción y mantenimiento

de la salud de acuerdo a hallazgos de diagnósticos de salud

incluido personal con epilepsia, obesidad?
105

¿Se realizan programas de promoción y prevención de la salud con extensión a familias de

trabajadores?

Actividades de prevención y

promoción de la salud

EXTERNA Psicosocial Presidencia de la Republica

Decreto 1227 

21 4 2005 Art 75

De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener niveles

adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas:

75.1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de

intervención.

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿Se han realizado evaluaciones de clima laboral? Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA ATEL
Ministerio de 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.
26 5 2005 Art 5

Manejo de la información cuando el empleador o contratante no reporta el accidente de trabajo o la

enfermedad profesional. 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 Resolución 00156 de 2005, la Entidad Administradora 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 resolución.

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81

¿Se asegura el cumplimiento de reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral por

parte del trabajador ante la entidad en primera instancia?

Procedimientos de reporte e

investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y

enfermedades laborales
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EXTERNA 
Reglamento de higiene 

y seguridad industrial
Congreso de la República

Ley 962. 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.
8 7 2005 Art 55

Supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene, y Seguridad por el Ministerio de la

Protección Social. El artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: "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 reglamento de higiene y seguridad industrial abarca la

totalidad de las sedes y regionales? 

¿Esta publicado en dos sitios visibles?

¿El reglamento contempla las medidas de protección,

prevención de accidentes, enfermedades, servicios médicos y

sanidad en los lugares de trabajo?

6

¿Se encuentra elaborado y publicado el reglamento de higiene y seguridad sin el requerimiento

de aprobación de Ministerio de protección social?

Reglamento de higiene y seguridad

industrial

EXTERNA Igualdad en el empleo Congreso de la republica

Ley 982 Por la cual se establecen normas

tendientes a la equiparación de oportunidades

para las personas sordas y sordo ciegas y se

dictan otras disposiciones. 2 8 2005 Art 30

Al sordo y sordo ciego no se le podrá negar, condicionar o restringir el acceso a un trabajo arguyendo su

falta de audición o visión a menos que se demuestre fehacientemente que dicha función es

imprescindible para la labor que habría de realizar.

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 68

¿La limitación auditiva o visual no es una restricción para el acceso a procesos de selección a

menos que sea imprescindible estas capacidades para desarrollar el cargo?

Perfiles de cargo

EXTERNA Igualdad en el empleo Congreso de la republica

Ley 982 

2 8 2005 Art 32

De conformidad con la legislación laboral vigente, a igual trabajo debe corresponder igual salario, sin

importar que el trabajador sea sordo, sordo ciego u oyente

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 

68

¿La remuneración es equitativa para personal con discapacidad visual y auditiva? Perfiles de cargo

EXTERNA Psicosocial Congreso de la republica

Ley 1010 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. 23 1 2006 Art 3

Conductas atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso laboral:

a) Haber observado buena conducta anterior.

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e intenso dolor.

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus consecuencias.

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.

e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que

hayan influido en la realización de la conducta.

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos y comités para escuchar y dar manejo interno a los casos presentados de

sospecha de acoso laboral?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Congreso de la republica Ley 1010 23 1 2006 Art 4

 Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes:

a) Reiteración de la conducta;

b) Cuando exista concurrencia de causales;

c) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa

remuneratoria,

d) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar, que dificulten la

defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe;

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos y comités para escuchar y dar manejo interno a los casos presentados de

sospecha de acoso laboral?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Congreso de la republica Ley 1010 23 1 2006 Art 5

Graduación. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el

Código Disciplinario Único, para la graduación de las faltas.

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos y comités para escuchar y dar manejo interno a los casos presentados de

sospecha de acoso laboral?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Congreso de la republica Ley 1010 23 1 2006 Art 6

Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral: La

persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de

dirección y mando en una empresa u organización en la cual haya relaciones laborales regidas por el

Código Sustantivo del Trabajo;

La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de jefe de una

dependencia estatal;

La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son sujetos pasivos o víctimas del 

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos y comités para escuchar y dar manejo interno a los casos presentados de

sospecha de acoso laboral?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Congreso de la republica Ley 1010 23 1 2006 Art 7

Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia

repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con

alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los

compañeros de trabajo;

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos y comités para escuchar y dar manejo interno a los casos presentados de

sospecha de acoso laboral?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Congreso de la republica Ley 1010 23 1 2006 Art 8

Conductas que no constituyen acoso laboral. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus

modalidades:

a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las

Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida;

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores

jerárquicos sobre sus subalternos;

c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional;

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos y comités para escuchar y dar manejo interno a los casos presentados de

sospecha de acoso laboral?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Congreso de la republica Ley 1010 23 1 2006 Art 9

Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Los reglamentos de trabajo deberán prever

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno,

confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. 

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos y comités para escuchar y dar manejo interno a los casos presentados de

sospecha de acoso laboral?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Congreso de la republica Ley 1010 23 1 2006 Art 10

Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado,

se sancionará así:

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor

público.

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el

abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso

procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que

lo realice y para el empleador que lo tolere.

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos

profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales,

alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta

del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención

oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su

enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones

consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los

empleadores.

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, 

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados?

94

¿Se tiene establecido el tratamiento sancionatorio frente al acoso laboral? Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de la protección 

social
Resolución 734 15 3 2006 Art 2

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación de la Ley 1010 de 2006, el empleador deberá

someter a revisión del Inspector de Trabajo de la jurisdicción en la que tenga su domicilio principal, el

texto del capítulo relativo a mecanismos de prevención del acoso laboral y procedimiento interno para su

solución,

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos de prevención de conductas de acoso laboral y se encuentran aprobado

por la inspección de trabajo ?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica

Decreto 2313 por el cual se modifica el Decreto

3615 de 2005

12 7 2006 Art 3

Parágrafo 1. El trabajador independiente que voluntariamente quiera afiliarse al Sistema General de

Riesgos Profesionales, debe estar previamente afiliado a los Sistemas Generales de Seguridad Social en

Salud y Pensiones

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que 

72

¿Se verifica que el trabajador independiente este afiliado a la ARL?? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA Biológico Presidencia de la Republica

Decreto 3518 Por el cual se crea y reglamenta el

Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan

otras disposiciones

9 10 2006 Art 17

Obligatoriedad de la información de interés en salud pública: Sin perjuicio de la obligación de informar al

Sistema de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA- por parte de sus integrantes, la comunidad podrá

concurrir como fuente informal de datos. En todo caso, cuando se trate de hechos graves que afecten la

salud, toda persona natural o jurídica que conozca del hecho deberá dar aviso en forma inmediata a la

autoridad sanitaria competente, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en el presente

decreto

¿Se cuenta con estrategias de prevención , manejo,

información y control por exposición a peligros biológicos y

estos se actualizan de acuerdo a boletines epidemiológicos

dados por el instituto nacional de salud?  

104

¿Se tiene contemplado en las estrategias de comunicación externa el informar a la autoridad

sanitaria hechos graves que afecten la salud?

Actividades de prevención y manejo

frente a peligro biológico

Clave: GDIR -2.3-12-109

Versión: 01

Fecha: 02/10/2015

Página: 1 de 1



EXTERNA Biológico Presidencia de la Republica

Decreto 3518

9 10 2006 Art 18

Acceso obligatorio a la información: Quien disponga de

información relacionada con la ocurrencia de un evento de interés en salud pública, está obligado a

permitir su acceso a la autoridad sanitaria y en ningún caso, podrá considerarse el secreto profesional

como un impedimento para suministrarla.

¿Se cuenta con estrategias de prevención , manejo,

información y control por exposición a peligros biológicos y

estos se actualizan de acuerdo a boletines epidemiológicos

dados por el instituto nacional de salud?  104

¿Se tiene contemplado en las estrategias de comunicación externa el informar a la autoridad

sanitaria hechos graves que afecten la salud?

Actividades de prevención y manejo

frente a peligro biológico

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Congreso de Colombia

Ley 1109 Por medio de la cual se aprueba el

convenio marco de la OMS para el control del

tabaco

27 12 2006
Art 3

Art 14 ítem 2

El objetivo de este Convenio y de sus protocolos es proteger a las generaciones presentes y futuras contra

las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco -

Para alcanzar los objetivos del Convenio y de sus protocolos y aplicar sus disposiciones, las Partes se

guiarán, entre otros, por los principios- Todos deben estar informados de las consecuencias sanitarias, la

naturaleza adictiva y la amenaza mortal del consumo de tabaco y de la exposición al humo - da Parte

promoverá y fortalecerá la concienciación del público acerca de las cuestiones relativas al control del

tabaco utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de comunicación disponible- idear y aplicar

programas eficaces de promoción del abandono del consumo de tabaco en lugares tales como

instituciones docentes, unidades de salud, lugares de trabajo y entornos deportivos.

¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas?

69

¿Se realizan campañas de promoción del abandono del consumo de tabaco? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA Agua para consumo Presidencia de la Republica

Decreto 1575 Por el cual se establece el Sistema

para la Protección y Control de la Calidad del

Agua para Consumo Humano.
9 5 2007 Art 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: Lavar y desinfectar

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

¿Se realiza mantenimiento a tanques de agua para consumo y

se suministra agua potable en dispensadores con vasos

desechables mínimo uno por cada 50 trabajadores?

28

¿Se realiza mantenimiento a tanques de agua para consumo cada seis meses?

Mantenimiento instalaciones

EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social

Resolución 1401 Por la cual se reglamenta la

investigación de incidentes y accidentes de

trabajo.

14 5 2007 Art 4

 Obligaciones de los aportantes. 

1. Conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los quince (15) días siguientes a su

ocurrencia

3. Adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo,

4. Identificación de las causas reales del accidente o incidente de trabajo.

5. Implementar las medidas y acciones correctivas 

¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación

de accidentes de trabajo e incidentes que contemple:

integrantes del comité de investigación y personal con licencia

en salud ocupacional según gravedad, metodología que

permita identificar causas inmediatas y básicas, tiempos de

investigación y envió a ARL para casos graves y mortales;

formatos de informe que consigne todas las variables como son 

( parte del cuerpo afectada, agente de la lesión, naturaleza de

la lesión, descripción detallada de que como donde por que

ocurrió, versiones de testigos, fotos, dibujos , planes de acción,

fecha de la investigación, firmas de investigadores ?

95

¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación de accidentes de trabajo e

incidentes de trabajo?

Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción

EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 6

 Metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo. ¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación

de accidentes de trabajo e incidentes que contemple:

integrantes del comité de investigación y personal con licencia

en salud ocupacional según gravedad, metodología que

permita identificar causas inmediatas y básicas, tiempos de

investigación y envió a ARL para casos graves y mortales;

formatos de informe que consigne todas las variables como son 

( parte del cuerpo afectada, agente de la lesión, naturaleza de

la lesión, descripción detallada de que como donde por que

ocurrió, versiones de testigos, fotos, dibujos , planes de acción,

fecha de la investigación, firmas de investigadores )?

95

¿Se cuenta con una metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo? Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción

EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 7

Equipo investigador. El aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes

y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato, un representante del Comité

Paritario  y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. 

¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación

de accidentes de trabajo e incidentes que contemple:

integrantes del comité de investigación y personal con licencia

en salud ocupacional según gravedad, metodología que

permita identificar causas inmediatas y básicas, tiempos de

investigación y envió a ARL para casos graves y mortales;

formatos de informe que consigne todas las variables como son 

95

¿Se cuenta con un equipo de investigación de accidentes de trabajo integrado como mínimo al

jefe inmediato, representante del copasst o vigía, encargado o responsable de seguridad y salud

en el trabajo?

Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción

EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 8

Investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores no vinculados mediante contrato de

trabajo. Cuando el accidentado sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo de

trabajo asociado o cooperativo o un trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será

tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria.

¿Se investigan en conjunto con los trabajadores independientes

o contratistas los accidentes de trabajo  ?

96

¿Se investigan en conjunto con los trabajadores independientes o contratistas los accidentes de

trabajo  ?

Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción

EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 9

Contenido del informe de investigación: detallen características específicas sobre tipo de lesión, parte

detallada del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador; agente y mecanismo del

accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento. Respecto del agente de la lesión, se debe incluir

información como: tipo, marca, modelo, velocidades, tamaños, formas, dimensiones y las demás que se

consideren necesarias. El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el

análisis causal detallado, las conclusiones, las medidas de control y demás datos

propios de la investigación 

¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación

de accidentes de trabajo e incidentes que contemple:

integrantes del comité de investigación y personal con licencia

en salud ocupacional según gravedad, metodología que

permita identificar causas inmediatas y básicas, tiempos de

investigación y envió a ARL para casos graves y mortales;

formatos de informe que consigne todas las variables como son 

( parte del cuerpo afectada, agente de la lesión, naturaleza de

la lesión, descripción detallada de que como donde por que

ocurrió, versiones de testigos, fotos, dibujos , planes de acción,

fecha de la investigación, firmas de investigadores ),?

95

¿Se cuenta con las especificas que debe contener el informe de investigación de accidentes e

incidentes?

Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción

EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 10

Descripción del accidente o incidente: contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados

con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de

los testigos, involucrando todo aquello que se considere importante o que aporte información para

determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se

encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, por qué realizaba la

actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió 

¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación

de accidentes de trabajo e incidentes que contemple:

integrantes del comité de investigación y personal con licencia

en salud ocupacional según gravedad, metodología que

permita identificar causas inmediatas y básicas, tiempos de

investigación y envió a ARL para casos graves y mortales;

formatos de informe que consigne todas las variables como son 

( parte del cuerpo afectada, agente de la lesión, naturaleza de

la lesión, descripción detallada de que como donde por que

ocurrió, versiones de testigos, fotos, dibujos , planes de acción,

fecha de la investigación, firmas de investigadores ),?

95

¿se cuenta con las especificas que debe contener el informe de investigación de accidentes e

incidentes; en cuanto a que, como, cuando, donde, porque paso?

Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción

EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 11

Causas del accidente o incidente. Se deben relacionar todas las causas encontradas dentro de la

investigación, identificando las básicas o mediatas y las inmediatas y especificando en cada grupo, el

listado de los actos subestándar o inseguros y las condiciones subestándar o inseguras.

¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación

de accidentes de trabajo e incidentes que contemple:

integrantes del comité de investigación y personal con licencia

en salud ocupacional según gravedad, metodología que

permita identificar causas inmediatas y básicas, tiempos de

investigación y envió a ARL para casos graves y mortales;

formatos de informe que consigne todas las variables como son 

( parte del cuerpo afectada, agente de la lesión, naturaleza de

la lesión, descripción detallada de que como donde por que

ocurrió, versiones de testigos, fotos, dibujos , planes de acción,

fecha de la investigación, firmas de investigadores ),?

95

¿Se cuenta con una metodología que permita identificar causas inmediatas y básicas? Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción
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EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 12

Compromiso de adopción de medidas de intervención. ¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación

de accidentes de trabajo e incidentes que contemple:

integrantes del comité de investigación y personal con licencia

en salud ocupacional según gravedad, metodología que

permita identificar causas inmediatas y básicas, tiempos de

investigación y envió a ARL para casos graves y mortales;

formatos de informe que consigne todas las variables como son 

( parte del cuerpo afectada, agente de la lesión, naturaleza de

la lesión, descripción detallada de que como donde por que

ocurrió, versiones de testigos, fotos, dibujos , planes de acción,

fecha de la investigación, firmas de investigadores ),?

95

¿se establecen las medidas de intervención resultantes de la investigación de accidentes e

incidentes de trabajo?

Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción

EXTERNA 
Investigación de 

accidentes e incidentes 

de trabajo

Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 13

Datos relativos a la investigación. En el informe se debe relacionar lugar, dirección, fecha(s) y hora(s) en

que se realiza la investigación; nombres, cargos, identificación y firmas de los investigadores y del

representante legal.

¿Se cuenta y se cumple con procedimiento para investigación

de accidentes de trabajo e incidentes que contemple:

integrantes del comité de investigación y personal con licencia

en salud ocupacional según gravedad, metodología que

permita identificar causas inmediatas y básicas, tiempos de

investigación y envió a ARL para casos graves y mortales;

formatos de informe que consigne todas las variables como son 

(parte del cuerpo afectada, agente de la lesión, naturaleza de la

lesión, descripción detallada de que como donde por que

ocurrió, versiones de testigos, fotos, dibujos , planes de acción,

fecha de la investigación, firmas de investigadores )?

95

¿El modelo de informe de investigación establece lugar, dirección, fecha(s) y hora(s) en que se

realiza la investigación; nombres, cargos, identificación y firmas de los investigadores y del

representante legal?

Procedimiento de investigación de

accidentes e incidentes, registros de

investigación de accidentes e

incidentes y cierres de panes de

acción

EXTERNA ATEL
Ministerio de protección 

social
Resolución 1401 14 5 2007 Art 14

Remisión de investigaciones. 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 

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81 ¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de accidentes de trabajo y

enfermedad laboral que contemplen los plazos para reportar las investigaciones en caso de

accidente grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia?

Procedimientos de reporte e

investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y

enfermedades laborales

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de 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.

11 7 2007 Art 3

Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales. Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar

el empleador público y privado en forma obligatoria son como mínimo: Evaluación médica pre

ocupacional, ocupacionales periódicas (programadas o por cambios de ocupación), Evaluación médica

post ocupacional o de egreso;  pos incapacidad o por reintegro.

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización? 5

¿Se realizan por cuenta del empleador exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos,

post incapacidad, reintegro y de retiro?

Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 4

El empleador tiene la obligación de informar al médico que realice las evaluaciones médicas pre

ocupacionales, sobre los perfiles del cargo describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se

desarrollará su labor.

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización? 5

¿se informa al medico o IPS que realiza las evaluaciones medicas los perfiles del cargo para

orientar la realización de las mismas?

Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 4

Parágrafo. El médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y sólo remitirá al

empleador el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las recomendaciones o

condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor.

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿El medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de aptitud indicando las

restricciones existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que

el trabajador pueda desempeñar la labor, ?

Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 5

Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. Las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas se

clasifican en programadas y por cambio de ocupación.

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización? 5

¿Se realizan evaluaciones ocupacionales periódicas y por cambio de ocupación? Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 6

Evaluaciones médicas ocupacionales de egreso. El empleador deberá informar al trabajador sobre el

trámite para la realización de la evaluación médica ocupacional de egreso.

Parágrafo. Si al realizar la evaluación médica ocupacional de egreso se encuentra una presunta

enfermedad profesional o secuelas de eventos profesionales ¿no diagnosticados¿, ocurridos durante el

tiempo en que la persona trabajó, el empleador elaborará y presentará el correspondiente reporte a las

entidades administradoras, las cuales deberán iniciar la determinación de origen.

¿Se le notifica al trabajador la obligatoriedad de realizarse el

examen médico ocupacional de egreso; de igual forma el

procedimiento de evaluaciones médicas contempla que en caso

de encontrarse en el examen médico de retiro una presunta

enfermedad profesional o secuelas de eventos profesionales no

diagnosticados, ocurridos durante el tiempo en que la persona

trabajó, se elaborará y presentará el correspondiente reporte a

las entidades administradoras, las cuales deberán iniciar la

determinación de origen?

97

¿Se le notifica al trabajador la obligatoriedad de realizarse el examen médico ocupacional de

egreso; de igual forma el procedimiento de evaluaciones médicas contempla que en caso de

encontrarse en el examen médico de retiro una presunta enfermedad profesional o secuelas de

eventos profesionales no diagnosticados, ocurridos durante el tiempo en que la persona trabajó,

se  elaborará y presentará el correspondiente reporte a las entidades administradoras, las cuales 

deberán iniciar la determinación de origen?

Evaluaciones médicas

Ocupacionales

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 8

Contenido de la evaluación médica. Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el

trabajador y por el médico evaluador, con indicación de los números de registro médico y de la licencia en

salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación-pre ocupacional, periódica, de egreso o específica,

realizada.

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en 

60

¿El medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de aptitud indicando las

restricciones existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que

el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se encuentra firmada por el medico con

su respectiva licencia en salud ocupacional?

Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 9

Personal responsable de realizar las evaluaciones médicas ocupacionales. Las evaluaciones médicas

ocupacionales deben ser realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud

ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en 

60

¿Las evaluaciones medicas ocupacionales son realizados por médicos especialistas en salud

ocupacional?

Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 10

Valoraciones complementarias a las evaluaciones médicas ocupacionales. Las valoraciones médicas

complementarias forman parte de las evaluaciones médicas ocupacionales y deberán programarse con

anterioridad a su realización; en ellas participarán diferentes profesionales de la salud, según se requiera

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización? 5

¿Se realizan valoraciones complementarias (paraclínicos) con anterioridad al examen médico

ocupacional?

Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA 
Protección datos-

consentimiento 

informado

Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 10

PARÁGRAFO. Para realizar las pruebas o valoraciones complementarias se necesita el consentimiento

informado por parte del trabajador.

¿Se garantiza la confidencialidad de datos y consentimientos

informados para la ejecución de las diferentes actividades en el

marco del sistema de gestión en seguridad y salud en el

trabajo? 174

¿Se solicitan consentimientos informados para realizar pruebas o valoraciones en seguridad y

salud en el trabajo?

Consentimientos informados
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EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 11

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.

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización? 5

¿Se  realizan exámenes ocupacionales a cargo de la entidad? Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA ATEL
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 12

Si como resultado de cualquiera de las evaluaciones médicas ocupacionales practicadas a un trabajador,

se diagnostica enfermedad común o profesional, el médico que la realice tiene la obligación de remitir al

trabajador a los servicios de atención en salud que se requieran. Así mismo, cuando como consecuencia

de la evaluación médica ocupacional realizada, se presuma la existencia de una enfermedad profesional,

el empleador procederá a reportar la enfermedad, utilizando el formato y siguiendo las instrucciones

establecidas en la normatividad vigente.

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81

¿Se realiza remisiones a EPS cuando se diagnostica enfermedad general o se realiza reporte de

enfermedad laboral?

Procedimientos de reporte

enfermedades laborales

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007 Art 13

Evaluaciones médicas específicas según factores de riesgo. El empleador está obligado a realizar

evaluaciones médicas ocupacionales específicas de acuerdo con los factores de riesgo a que esté

expuesto un trabajador y según las condiciones individuales que presente, utilizando corno mínimo, los

parámetros establecidos e índices biológicos de exposición (BEI), recomendados por la ACGIH.

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización? 5

¿Se realizan evaluaciones medicas especificas de acuerdo a los peligros a los que están expuesto

los trabajadores?

Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 
11 7 2007

Art 14

Art 15

Art 16

Art 17

Reserva de la historia clínica ocupacional. La historia clínica ocupacional y, en general, los documentos,

exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y hacen

parte de la reserva profesional.

La Ips tendrá la custodia de la historia clínica

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en 

60

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica? Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA 
Diagnostico de 

condiciones de salud

Ministerio de protección 

social

Resolución 2346 

Deroga la resolución 6398 de 1991
11 7 2007

Art 18

Art 19

Diagnóstico de salud. Toda persona natural o jurídica que realice evaluaciones médicas ocupacionales de

cualquier tipo, deberá entregar al empleador un diagnóstico general de salud de la población trabajadora

que valore, el cual se utilizará para el cumplimiento de las actividades de los subprogramas de medicina

preventiva y del trabajo.

Se llevara un registro con los datos de los trabajadores a los que se les practico examen médico

ocupacional que contemple: Identificación del trabajador, tipo y fecha de evaluación. Identificación de la

entidad o persona que realizó la evaluación. Valoraciones o pruebas complementarias realizadas.

¿Se cuenta con el diagnostico de condiciones de salud que

contemple Información sociodemográfica de la población

trabajadora (sexo, grupos etarios, composición familiar, estrato

socioeconómico); i información de antecedentes de exposición

laboral a diferentes factores de riesgos ocupacionales, i

información de exposición laboral actual, según la

manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos

analizados durante la evaluación médica. Tal información

deberá estar diferenciada según áreas u oficios, s

sintomatología reportada por los trabajadores, resultados

generales de las pruebas clínicas o paraclínicas

complementarias a los exámenes físicos realizados;

diagnósticos encontrados en la población trabajadora; análisis

y conclusiones de la evaluación; recomendaciones?

98

¿Se cuenta con el diagnostico de condiciones de salud que contemple Información

sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, grupos etarios, composición familiar,

estrato socioeconómico); i información de antecedentes de exposición laboral a diferentes

factores de riesgos ocupacionales, i información de exposición laboral actual, según la

manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación

médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios, s sintomatología

reportada por los trabajadores, resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas

complementarias a los exámenes físicos realizados; diagnósticos encontrados en la población

trabajadora; análisis y conclusiones de la evaluación; recomendaciones?

¿se cuenta con el listado de trabajadores a los que se les realizo exámenes médicos y

valoraciones complementarias?

Diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Biomecánico
Ministerio de protección 

social

Resolución 2844 Por la cual se adoptan las Guías

de Atención Integral de Salud Ocupacional

Basadas en la Evidencia.
16 8 2007 Art 1

Adoptar las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para: 

a) Dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas y 

otros factores de riesgo en el lugar de trabajo;

b) Desórdenes músculo-esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores 

(Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de  Quervain);

c) Hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo;

¿Se cuenta con programas de vigilancia epidemiológica para la

prevención de patología osteomuscular basadas en las Gatiso

para dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos y hombro

doloroso,?

99

¿Se cuenta con programas de gestión o sistemas de vigilancia epidemiológica para la prevención

de patología osteomuscular basadas en las Gatiso para dolor lumbar, desordenes musculo-

esqueléticos y hombro doloroso según corresponda?

Programa de vigilancia

epidemiológica para la prevención

de desordenes musculo

esqueléticos

Análisis de puesto de trabajo 

Estudios de ergonomía

EXTERNA Ruido
Ministerio de protección 

social

Resolución 2844 

16 8 2007 Art 1

Adoptar las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para: 

e) Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo.

¿Se cuenta con acciones de prevención y promoción para la

conservación auditiva basadas en las Gatiso para Hipoacusia

neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo; que

incluya los criterios en evaluaciones de ruido como son tasa de

intercambio de 3dB, clasificación de niveles de riesgo,

parámetros de audiometrías y vigilancia en salud auditiva?
100

¿Se cuenta con acciones de prevención y promoción para la conservación auditiva basadas en

las Gatiso para Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo; que incluya

los criterios en evaluaciones de ruido como son tasa de intercambio de 3dB, clasificación de

niveles de riesgo, parámetros de audiometrías y vigilancia en salud auditiva? Acciones de prevención y 

promoción para la conservación 

auditiva

EXTERNA Primeros Auxilios Secretaria de Salud

Resolución 0705 Por medio de la cual se

desarrollan los contenidos técnicos del Acuerdo

Distrital No. 230 del 29 de junio del 2006 y se

dictan otras disposiciones

3 9 2007 Art 1

Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros auxilios. Todo establecimiento comercial deberá

contar con un botiquín de primeros auxilios, con el fin de atender las emergencias que se presenten en

sus instalaciones

¿Se cuenta con talento humano y recursos para la prestación

de primeros auxilios, que incluye botiquín tipo A,B, o c según

las dimensiones del área, con su respectivo procedimiento que

garantice la reposición oportuna de los elementos consumidos,

utilizados o vencidos y la disponibilidad permanente de los

mismos?

4

¿Todo lugar de trabajo cuenta con un botiquín de primeros auxilios? Plan de emergencias

programa de capacitación en

emergencias

EXTERNA Primeros Auxilios Secretaria de Salud Resolución 0705 3 9 2007 Art 4

Mantenimiento de los botiquines: El establecimiento de comercio y centro comercial deberá definir un

procedimiento que garantice la reposición oportuna de los elementos consumidos, utilizados o vencidos y

la disponibilidad permanente de los mismos

¿Se cuenta con talento humano y recursos para la prestación

de primeros auxilios, que incluye botiquín tipo A,B, o c según

las dimensiones del área, con su respectivo procedimiento que

garantice la reposición oportuna de los elementos consumidos,

utilizados o vencidos y la disponibilidad permanente de los

mismos?

4

¿Se cuenta con procedimientos que garanticen la reposición de los elementos de botiquín? Plan de emergencias

programa de capacitación en

emergencias

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Ministerio de protección 

social
Resolución  1956 por la cual se adoptan medidas 

en relación con el consumo de cigarrillo o de 

tabaco.

30 5 2008 Art 2

Prohíbase fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos. ¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar que

indiquen: "Por el bien de su salud, este espacio está libre de

humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este

es un espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es

un establecimiento libre de humo de tabaco"? 70

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Ministerio de protección 

social
Resolución  1956 30 5 2008 Art 4

Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares atienen las siguientes obligaciones: Velar

por el cumplimiento de las prohibiciones con el fin de proteger a las personas de la exposición del humo

de tabaco ambiental; Fijar en un lugar visible al público un aviso que contenga uno de los siguientes

textos: "Por el bien de su salud, este espacio está libre de humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con

tranquilidad, este es un espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es un establecimiento libre

de humo de tabaco"

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar que

indiquen: "Por el bien de su salud, este espacio está libre de

humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este

es un espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es

un establecimiento libre de humo de tabaco"? 70

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar que indiquen: "Por el bien de su salud,

este espacio está libre de humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este es un

espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de

tabaco"?

Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de 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.

17 7 2008 Art 6

Factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores. 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. 

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro?
103

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial (batería) actualizado ? Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

Clave: GDIR -2.3-12-109

Versión: 01

Fecha: 02/10/2015

Página: 1 de 1



EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social
Resolución 2646 17 7 2008 Art 7

Factores psicosociales extra laborales que deben evaluar los empleadores. ¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro?
103

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial (batería) actualizado ? Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008 Art 8

Factores psicosociales individuales que deben ser identificados y evaluados por el empleador. Los

empleadores deben contar, como mínimo, con la siguiente información sobre los factores psicosociales

individuales de sus trabajadores:

 

a) Información sociodemográfica actualizada anualmente y discriminada de acuerdo al número de

trabajadores. Esta información debe incluir datos sobre: sexo, edad, escolaridad, convivencia en pareja,

número de personas a cargo, ocupación, área de trabajo, cargo, tiempo de antigüedad en el cargo.

 

b) Características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos psicométricos y

clínicos aplicados por expertos.

 

c) Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos ocupacionales del programa de salud 

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro?

103

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial (batería) actualizado ? Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008 Art 9

Evaluación de los efectos de los factores psicosociales. ¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial (batería) actualizado ? Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008 Art 10

Instrumentos para la evaluación de los factores psicosociales. Los factores psicosociales deben ser

evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando los instrumentos que para el efecto hayan sido validados

en el país. 

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro?
103

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial (batería) actualizado ? Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008 Art 11

Reserva de la información y de la evaluación. La información utilizada para la evaluación de factores

psicosociales está sometida a reserva, en consecuencia, los expertos evaluadores deben garantizar por

escrito el compromiso de usar la información obtenida, única y exclusivamente para los fines inherentes a

la salud ocupacional. 

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿Se mantiene la confidencialidad de evaluaciones de batería de riesgo psicosocial? Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008 Art 12

Análisis y seguimiento de la información sobre factores de riesgo psicosocial. Identificados los factores de

riesgo psicosocial en el trabajo, se procederá a su recopilación, análisis y seguimiento desde la

perspectiva de la salud ocupacional, con el fin de identificar si se deben intervenir en el corto, mediano o

largo plazo y si se deben llevar a cabo programas para su prevención. 

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial (batería) actualizado y se han

implementado planes de acción y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008 Art 13

Criterios para la intervención de los factores psicosociales. Los criterios mínimos que deben tener en

cuenta los empleadores para la intervención de los factores psicosociales en el trabajo 

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103 ¿Se cuenta con criterios e intervención de factores psicosociales?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008 Art 14

Medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. Implementar medidas preventivas y correctivas de

acoso laboral

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados? 94

¿Existen mecanismos para escuchar y dar manejo interno a los casos presentados de sospecha

de acoso laboral?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008

Art 16

Art 17

Art 18

Art 19

Vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

Determinación de origen

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿Se han implementado planes de acción para control de factores psicosociales y sistemas de

vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a otro?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de protección 

social

Resolución 2646

17 7 2008 Art 20

Información requerida. Para determinar el origen de las patologías presuntamente causadas por estrés

ocupacional, los empleadores deben suministrar, como soporte técnico, la información sobre exposición a

factores psicosociales intralaborales, los sistemas de vigilancia epidemiológica y el reporte de los efectos

en la salud. 

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿se cuenta con la información para calificación de patologías causadas por estrés ocupacional

como son diagnósticos y sistemas de vigilancia?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de Colombia

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
25 7 2008 Art 1

El artículo 106 del Código Nacional de Tránsito quedará así: "Artículo 106. Límites de velocidad en vías

urbanas y carreteras municipales. En ningún caso podrá sobrepasar los 80 kilómetros por hora.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Se cuenta con estrategias para  comportamientos en la vía (limites de velocidad)? Plan de seguridad vial
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EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de Colombia Ley  1239  25 7 2008 Art 2

El artículo 107 del Código Nacional de Tránsito quedará así: Artículo 107. Límites de velocidad en

carreteras nacionales y departamentales En ningún caso podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Se cuenta con estrategias para  comportamientos en la vía (limites de velocidad)? Plan de seguridad vial

EXTERNA Teletrabajo Congreso de la República

LEY 1221 Por la cual se establecen normas para 

promover y regular el Teletrabajo y se dictan 

otras disposición
16 7 2008 Art 2

Definiciones: Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de

la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la

presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas:

- Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su

actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las

personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones.

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL, 

27

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización? Solicitud por parte del tele

trabajador para incorporarse en la

modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de tele trabajadores ante

las ARL

EXTERNA Teletrabajo Congreso de la República Ley 1221 16 7 2008 Art 6

GARANTÍAS LABORALES, SINDICALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TELETRABAJADORES.

1. A los tele trabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores no les serán aplicables las

disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno. No obstante la anterior,

el Ministerio de la Protección Social deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los tele

trabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo.

5. La asignación de tareas para los tele trabajadores deberá hacerse de manera que se garantice su

derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural.

6. Lo dispuesto en este artículo será aplicado de manera que se promueva la igualdad de trato entre los 

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL, 

27

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con sus respectivas garantías

laborales a nivel de carga de trabajo, salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales?

Solicitud por parte del tele

trabajador para incorporarse en la

modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de tele trabajadores ante

las ARL

EXTERNA Teletrabajo Congreso de la República Ley 1221 16 7 2008 Art 6

La igualdad de trato deberá fomentarse, en particular, respecto de:

a) El derecho de los tele trabajadores a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan y a

participar en sus actividades; b) A protección de la discriminación en el empleo; c) protección en materia

de seguridad social

d) La remuneración; e) La protección por regímenes legales de seguridad social; f) El acceso a la

formación; g) La edad mínima de admisión al empleo o al trabajo; h) La protección de la maternidad los

tele trabajadoras tendrán derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la

misma remuneración, al término de la licencia de maternidad. i) Respeto al derecho a la intimidad y 

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL, 

27

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con sus respectivas garantías

laborales a nivel de carga de trabajo, salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales; formación, respeto al derecho de

la intimidad y privacidad del tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de accidente

o enfermedad, planes en seguridad y salud en el trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria?

Solicitud por parte del tele

trabajador para incorporarse en la

modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de tele trabajadores ante

las ARL

EXTERNA Teletrabajo Congreso de la República Ley 1221 16 7 2008 Art 7

REGISTRO DE TELETRABAJADORES. Todo empleador que contrate tele trabajadores, debe informar de

dicha vinculación a los Inspectores de Trabajo del respectivo municipio y donde no existan estos, al

Alcalde Municipal, para lo cual el Ministerio de la Protección deberá reglamentar el formulario para

suministrar la información necesaria.

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL, 

27

¿Se realizo registro de tele trabajadores ante la oficina de Ministerio de trabajo del Municipio? Solicitud por parte del tele

trabajador para incorporarse en la

modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de tele trabajadores ante

las ARL

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Corte Suprema de Justicia

Sentencia 32105 "Empleador, responsable de la

cobertura de Accidentes de Trabajo ocurridos el

mismo día de la afiliación" 

26 8 2008

El empleador es responsable por la cobertura de los derechos del trabajador al presentarse un accidente

de trabajo el día de la afiliación al SGRL

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿La  afiliación a la ARL se realiza el día anterior a su ingreso ? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA Iluminación Presidencia de la Republica

Decreto 3450 por el cual se dictan medidas

tendientes al uso racional y eficiente de la

energía eléctrica

12 9 2008

Art 1

Objeto y campo de aplicación. En el territorio de la República de Colombia, todos los usuarios del servicio

de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de

iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica

disponibles en el mercado

¿Los niveles de iluminación son los adecuados para el tipo de

trabajo realizado y el tipo de luminarias cumple parámetros de

eficiencia?
22

¿Las fuentes de iluminación utilizadas en los lugares de trabajo son eficientes en pro del uso

racional de energía?

Matriz de peligros

Evaluaciones ocupacionales de

iluminación

EXTERNA EMERGENCIAS Consejo de Bogotá

Acuerdo 341 Por el cual se adiciona el Acuerdo

No. 30 de 2001 y se establece la realización de

un simulacro de actuación en caso de un evento

de calamidad pública de gran magnitud con la

participación de todos los habitantes de la

ciudad

19 12 2008 Art 1

El artículo 1 del Acuerdo 30 de 2001 quedará así: 

Se establece el día de la prevención de desastres y emergencias en el Distrito Capital, para el segundo

miércoles de octubre de cada año, involucrando endicho día, de manera simultánea la participación de

todas las entidades centralizadas y descentralizadas que dependen del Distrito, quienes con anticipación

presentarán los trabajos ejecutados dentro del año y las propuestas para futuras actividades, e invitando a 

participar a todas las organizaciones comunitarias y privadas de la ciudad, así como las entidades de

orden nacional con sede en la ciudad. 

Anualmente, durante el mes de octubre, la Administración Distrital realizará en Bogotá un simulacro de 

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales

y rescate en trabajo en alturas? ¿Se realizan simulacros?

32

¿Se participa en el simulacro distrital el segundo miércoles de octubre? De cada año Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro

de trabajo, Plan de emergencias

EXTERNA Eléctricos Congreso de la republica

Ley 1264 Por medio de la cual se adopta el

Código de Ética de los Técnicos Electricistas y se

dictan otras disposiciones

26 12 2008 Art 10 al 20

Derechos, deberes, prohibiciones y relaciones de los técnicos electricistas ¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados

cuentan con su respectiva matricula (tarjeta conte)?
66

¿los técnicos electricistas sean propios o subcontratados cuentan con su respectiva matricula

(tarjeta conte)?

Perfil del cargo

Requerimientos para contratistas

EXTERNA Biológico
Ministerio de protección 

social
Circular 023 y 024 2009

Se establecen medidas preventivas para controlar o atenuar la expansión de la infección por virus de

Influenza A H1 N1 en la población Colombiana, primero se advierte a los entes reguladores del transporte

aéreo, marítimo, fluvial y terrestre y posteriormente a los entes locales como alcaldías y secretarias de

salud

¿Se cuenta con estrategias de prevención , manejo,

información y control por exposición a peligros biológicos y

estos se actualizan de acuerdo a boletines epidemiológicos

dados por el instituto nacional de salud?  104

¿Se cuenta con protocolos de prevención , manejo, información y control por exposición a

peligros biológicos y estos se actualizan de acuerdo a boletines epidemiológicos dados por el

instituto nacional de salud?  

Actividades de prevención y manejo

frente a peligro biológico

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de 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

5 6 2009 Art 1

Modificar el artículo 11 de la Resolución 2346 de 2007, el cual quedará así: 

"Artículo 11. Contratación y costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las valoraciones

complementarias. 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

¿Se cuenta con un profesiograma que relacione el tipo de

exámenes y paraclínicos a realizar por cargo tanto de ingreso,

periódicos ,post incapacidad, cambio de oficio y de retiro? Y

estos se realizan a cargo de la organización?
5

¿El costo de las evaluaciones medicas están a cargo de la organización? Profesiograma, evaluaciones

médicas, certificados de aptitud

médica ocupacional, informes de

diagnostico de condiciones de salud

EXTERNA Evaluaciones médicas
Ministerio de protección 

social

Resolución 1918 
5 6 2009 Art 2

Artículo  2°. Modificar el artículo 17 de la Resolución 2346 de 2007, el cual quedará así: 

"Artículo 17. Custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas

ocupacionales

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en

salud ocupacional y por el trabajador indicando el tipo de

examen realizado sea ingreso, periódico, pos incapacidad o

retiro?

60

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica? Evaluaciones médicas

ocupacionales

Certificados de aptitud médica

ocupacional

Custodia de historias clínicas

incluida la de diagnostico de riesgo

psicosocial

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Congreso de Colombia

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

21 7 2009 Art 19

Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados. Prohíbase el consumo de Productos de Tabaco en

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. 

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar que

indiquen: "Por el bien de su salud, este espacio está libre de

humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este

es un espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es

un establecimiento libre de humo de tabaco"?

70

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar que indiquen: "Por el bien de su salud,

este espacio está libre de humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este es un

espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de

tabaco"?

Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones
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EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Congreso de Colombia

Ley 1335  

21 7 2009 Art 20

Obligaciones. Los propietarios, empleadores y administradores 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

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar que

indiquen: "Por el bien de su salud, este espacio está libre de

humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este

es un espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es

un establecimiento libre de humo de tabaco"? 70

¿Se cuenta con avisos alusivos a la prohibición de fumar que indiquen: "Por el bien de su salud,

este espacio está libre de humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este es un

espacio libre de humo de tabaco," "Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de

tabaco"?

Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA Promoción de la salud 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.

14 10 2009 Art 20

Día de lucha contra la obesidad y el sobrepeso y la semana de vida saludable: Declárese el 24 de

septiembre como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso y su correspondiente

semana como la semana de hábitos de vida saludable.

¿Se implementan actividades de promoción y mantenimiento

de la salud de acuerdo a hallazgos de diagnósticos de salud

incluido personal con epilepsia, obesidad?
105

¿Se realizan campañas, jornadas de salud, celebración del día de lucha contra la obesidad y

sobrepeso ( esta ultima 24 de septiembre)?

Actividades de prevención y

promoción de la salud

EXTERNA Iluminación
Ministerio de Minas y 

energía

Resolución 18 0540 DE 2010 Por la cual se

modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y

Alumbrado Público – Retilap, expedido mediante

Resolución número 181331 del 6 de agosto de

2009. 

30 3 2010
Cap. 4 núm. 410 lit a, 

núm. 410.4

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap, se

establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y se dictan otras

disposiciones.

¿Los niveles de iluminación son los adecuados para el tipo de

trabajo realizado y el tipo de luminarias cumple parámetros de

eficiencia?
22

¿Las fuentes de iluminación utilizadas en los lugares de trabajo son eficientes en pro del uso

racional de energía?

Matriz de peligros

Evaluaciones ocupacionales de

iluminación

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de Colombia

Ley 1383 DE 2010 Por la cual se reforma la Ley

769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se

dictan otras disposiciones

16 3 2010 Art 8

Artículo 8°. El artículo 28 de la Ley 769 de 2002 quedara así: Artículo 28. Condiciones tecno mecánicas,

de emisiones contaminantes y de operación. Para que un vehículo pueda transitar por el Territorio

Nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección,

del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los

espejos y cumplir con las normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades

ambientales.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del 

84 ¿Los vehículos cuentan con revisión técnico mecánica vigente por centro autorizado, perfecto

funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado

adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de Colombia

Ley 1383

16 3 2010 Art 10

Artículo  10. El artículo 50 de la Ley 769 de 2002, quedará así: Artículo 50. Condiciones mecánicas, 

ambientales y de seguridad. Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o 

tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la 

obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del 

84 ¿Los vehículos cuentan con revisión técnico mecánica vigente por centro autorizado, perfecto

funcionamiento?

Plan de seguridad vial

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST

Ministerio de protección 

social

Circular 038 Espacios libres de humo y de

sustancias psicoactivas en las empresas

9 7 2010 Ítem 1 Los Programas de Salud Ocupacional deben preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

de los trabajadores 

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, contratistas y subcontratistas?
23

¿Se implementa el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Ministerio de protección 

social

Circular 038 

9 7 2010 Ítem 2 y 3

De acuerdo con la Resolución 1075 de 1992, se debe incluir dentro de las actividades del Subprograma de 

Medicina Preventiva, campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de la 

fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 

¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas?

69

¿Se realizan actividades de prevención y control del consumo de alcohol y tabaco? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas

Ministerio de protección 

social

Circular 038 

9 7 2010 Ítem 4 y 5

Con  Resolución 1016 de 1989, Resolución 1075 de 1992, y la Resolución 1956 de 2008, deben diseñar e 

implementar un programa de prevención adecuado a las características del sector económico, del perfil 

sociodemográfico de los trabajadores y de los factores de riesgo y de protección a los que naturalmente 

están expuestos los trabajadores en la empresa, en una política de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en las empresas.

¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas?

69

¿Se cuenta con programas de prevención ajustados a la actividad económica de la Entidad civil,

perfil sociodemográfico en prevención de consumo de sustancias psicoactivas?

Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de Colombia

Ley 1397 Por medio de la cual se modifica la Ley

769 de 2002.

14 7 2010 Art 19
Requisitos. Podrá obtener una licencia de conducción para vehículos automotores, quien acredite el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: Saber leer y escribir; Tener dieciséis (16) años s; Presentar un 

certificado de aptitud e Aprobar un examen teórico de conducción y un examen práctico de conducción, 

presentar Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por un 

Centro de Reconocimiento de Conductores habilitado por el Ministerio de Transporte, de conformidad 

con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado como organismo 

de certificación de personas en el área de conductores de vehículos automotores.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Los conductores cuentan con licencia de conducción basado en las pruebas expedidas por un

Centro de Reconocimiento de Conductores habilitado por el Ministerio de Transporte, de

conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte

Plan de seguridad vial

EXTERNA Igualdad en el empleo Congreso de Colombia

Ley 1414 de 2010 Por la cual se establecen

medidas especiales de protección para las

personas que padecen epilepsia, se dictan los

principios y lineamientos para su atención

integral

11 11 2010 Art 13

Las personas con epilepsia, sin distinción alguna, tendrán derecho a la vida, a la igualdad, al trabajo, a la

dignidad Humana y a la Salud. 

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 
68

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición de discapacidad o con epilepsia? Perfiles de cargo

EXTERNA Promoción de la salud Congreso de Colombia

Ley 1414

11 11 2010 Art 13 parágrafo

Parágrafo 1°. El programa de salud ocupacional debe incluir actividades dirigidas a los trabajadores en

general y específicamente a las personas con epilepsia, para garantizar la salud, la higiene y la seguridad

durante las actividades que estos desempeñen. 

¿Se implementan actividades de promoción y mantenimiento

de la salud de acuerdo a hallazgos de diagnósticos de salud

incluido personal con epilepsia, obesidad? 105

¿Se implementan programas de promoción y mantenimiento de la salud a personal con

epilepsia?

Actividades de prevención y

promoción de la salud

EXTERNA Promoción de la salud Congreso de Colombia

Ley 1414

11 11 2010 Art 20

La persona con epilepsia que se rehúse a aceptar el tratamiento ordenado por el médico, no podrá

realizar actividades peligrosas que entrañen un riesgo para la sociedad. 

¿Se implementan actividades de promoción y mantenimiento

de la salud de acuerdo a hallazgos de diagnósticos de salud

incluido personal con epilepsia, obesidad? 105

¿Se implementan programas de promoción y mantenimiento de la salud a personal con

epilepsia no exponiendo a actividades peligrosas?

Actividades de prevención y

promoción de la salud

EXTERNA Copasst Congreso de Colombia

Ley 1429 Por la cual se expide la ley de

formalización y generación de empleo.

29 12 2010 Art 65

Parágrafo 2. La inscripción del COPASO ya no se efectúa ante las Direcciones Territoriales, se suprime el

literal del artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, con lo cual se elimina de manera expresa este trámite 

ante el Ministerio de la Protección Social.

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes

representantes de los trabajadores al Copasst como son actas,

registros de votación?; ¿ El presidente es uno de los

representantes de la empresa y el secretario fue nombrado por

el comité en pleno?

58

¿El Copasst o vigía esta vigente 2 años desde su conformación? Actas conformación Copasst, vigía

actas de reuniones

EXTERNA Promoción de la salud Congreso de Colombia

Ley 1438 Por la cual se reforma el sistema de

seguridad social 

19 1 2011
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EXTERNA Igualdad en el empleo Presidencia de la Republica

DECRETO 4463 Por medio del cual se reglamenta

parcialmente la Ley 1257 de 2008.

25 11 2011 Art 3

Diseño del Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres. 

Ítem i) Incluir el tema de las condiciones laborales específicas de la mujer en las Agendas de los Comités

Paritarios de Salud ocupacional;

¿Se realizan jornadas de sensibilización en brusquedad a la

igualdad de oportunidades y no violencia contra la mujer?

106

¿Se realizan jornadas de sensibilización en brusquedad a la igualdad de oportunidades y no

violencia contra la mujer?

Sistema de vigilancia para la

prevención de efectos derivados del

factor de riesgo psicosocial

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Congreso de la República

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. 29 12 2011 Art 4

Jornada Nacional por una Cultura de Seguridad Social. Semana de la Seguridad Social. Declárese como

la "Semana de la Seguridad Social" la última semana del mes de abril de cada año, en honor al 27

de abril de 1955, para el desarrollo de la Jornada se llevarán a cabo actividades informativas,

pedagógicas, motivacionales, de difusión y las demás que se consideren pertinentes sobre los

principios, valores, derechos y deberes en el ámbito de la protección social. 

¿Se realizan actividades de información, pedagógicas, difusión

o de motivación sobre los principios, derechos y deberes en

protección social y/o en riesgos laborales?

107

¿Se realizan actividades de información, pedagógicas, difusión o de motivación sobre los

principios, derechos y deberes en protección social y/o en riesgos laborales?

Registro de actividades,

capacitación

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de la República

LEY 1503 Por la cual se promueve la formación

de hábitos, comportamientos y conductas

seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.

29 12 2011 Capítulo III

Artículo 12. Toda entidad 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, deberá

diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años; que contenga: Jornadas

de sensibilización del personal en materia de seguridad vial., Compromiso del personal de cumplir

fielmente todas las normas de tránsito; cursos de seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción;

apoyar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas de tránsito; conocer y

difundir las normas de seguridad vial 

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Se cuenta con un plan de seguridad para una vigencia de dos años que contemple actividades

de sensibilización en seguridad vial, cumplimiento de normas de tránsito, al igual que verifique y

apoye la gestión para el pago de comparendos de tránsito?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Igualdad en el empleo Congreso de Colombia

Ley 1496 por medio de la cual se garantiza la

igualdad salarial y de retribución laboral entre

mujeres y hombres, se establecen mecanismos

para erradicar cualquier forma de discriminación 

y se dictan otras disposiciones
29 12 2011 Art 2

El artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras. Todos los trabajadores y trabajadoras son

iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo

de distinción par razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma a retribución, el género a

sexo salva las excepciones establecidas par la ley.

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 
68

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal sin restricción de sexo, raza, carácter

intelectual? 

Perfil del cargo

EXTERNA Igualdad en el empleo Congreso de Colombia

Ley 1496 

29 12 2011 Art 5

Con el fin de garantizar igualdad salarial o de remuneración, las empresas, tanto del sector público y

privado, tendrán la obligación de llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y

remuneración discriminando clase o tipo y forma contractual

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 
68

¿Se llevan registros para garantizar igualdad salarial de acuerdo a registro de perfil del cargo? Perfil del cargo

EXTERNA Historia Clínica Presidente de la Republica

Decreto 019 Por el cual se dictan normas para

suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios

existentes en la Administración Pública

10 1 2012 Art 110

Historias Clínicas: . El parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 23 de 1981, quedará así: "Parágrafo 3. En caso

de liquidación de una entidad perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, responsable

de la custodia y conservación de las historias clínicas, esta entidad deberá entregar al usuario o a su

representante legal la correspondiente historia clínica, para lo cual publicará como mínimo dos (2) avisos

en un diario de amplia circulación nacional con un intervalo de ocho (8) días, en el cual se indicará el

plazo y las condiciones para que los usuarios retiren sus historias clínicas, plazo que podrá extenderse

hasta por dos (2) meses más, contada, a partir de la publicación del último aviso.

Ante la imposibilidad de su entrega al usuario o a su representante legal, el liquidador de la empresa

levantará un acta con los datos de quienes no recogieron dichos documentos, y procederá a remitirla en

cada caso a la última Entidad Promotora de Salud en la cual se encuentre afiliado el usuario, con copia a

la dirección seccional, distrital o local de salud competente, la cual deberá guardar archivo de estas

comunicaciones a fin de informar al usuario o a la autoridad competente, bajo la custodia de quien se 

¿Se realiza seguimiento o se cuenta con mecanismos de

comunicación en caso de liquidación de una EPS, IPS

perteneciente al sistema de seguridad social en salud para que

se devuelva la historia clínica al trabajador?

173

¿Se realiza seguimiento o se cuenta con mecanismos de comunicación en caso de liquidación de

una EPS, IPS perteneciente al sistema de seguridad social en salud para que se devuelva la

historia clínica al trabajador?

Mecanismos de comunicación

tramites de entrega de historia

clínica en caso de liquidación de

una EPS

EXTERNA Igualdad en el empleo Presidente de la Republica

Decreto 019

10 1 2012 Art 137

Se modifica el articulo 26 de la ley 361 de 1997. Quedara así: No discriminación a persona en situación

de discapacidad: en ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una

vinculación laboral

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 
68

¿La limitación de una persona no es causa para obstaculizar su vinculación o terminar su

vinculación laboral?

Perfiles de cargo

EXTERNA ATEL Presidente de la Republica

Decreto 019

10 1 2012 140

Aviso de accidente de trabajo El aviso de que trata el artículo 220 del Código Sustantivo del Trabajo se

hará a la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado el empleador, en los

términos y condiciones establecidos en la normatividad que rige el Sistema General de Riesgos

Profesionales.

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81

¿Se reportan los accidentes de trabajo a la ARL 48 horas hábiles después de su ocurrencia? Procedimiento y reportes de

accidentes de trabajo

EXTERNA EMERGENCIAS
Ministerio de Vivienda, 

ciudad y territorio

Decreto 340 Por el cual se modifica

parcialmente el reglamento de construcciones

sismo resistentes NSR-10

13 2 2012 Art 1

Modifíquese el Reglamento de Construcciones Sismo resistentes, NSR-10, adoptado mediante Decreto

número 926 de 19 de marzo de 2010, modificado por los Decretos 2525 del 13 de julio de 2010 y 092  de 

17 de enero de 2011, en los ordinales, numerales, literales y párrafos, figuras, tablas, notas, ecuaciones,

valores, coeficientes y demás aspectos técnicos, según documento anexo, que hace parte del presente

decreto.

¿La construcción cumple el código de sismo resistencia y las

tablas de sismo resistencia NSR 10?

57

¿La construcción cumple con las tablas de sismo resistencia NSR 10? Análisis de vulnerabilidad

EXTERNA Emergencias Congreso de Colombia

LEY 1523 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. Deroga el decreto ley 919 de 1989

24 4 2012 Art 2

De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los

habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas,

privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase:

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su

ámbito de actuación y su jurisdicción, al igual, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección,

tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales

y rescate en trabajo en alturas? ¿Se realizan simulacros? 32

¿Se ejecutan procesos de gestión de riesgo, que contemple el conocimiento, reducción del

riesgo en el manejo de desastres?

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo, Plan de emergencias

EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral
Ministerio de trabajo

Resolución 652 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

30 4 2012 Art 5

Período del Comité de Convivencia Laboral: El período de los miembros del Comité de Convivencia será

de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de la

comunicación de la elección y/o designación. 

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes del

Comité de convivencia laboral con su respectivo presidente,

secretario y se encuentra vigente (2 años) con cobertura a nivel

nacional? ¿Sus integrantes han recibido entrenamiento sobre

resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas

considerados prioritarios?

108

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité de convivencia laboral con su

respectivo presidente,  secretario y se encuentra vigente (2 años)? 

Actas conformación Comité de

convivencia laboral, protocolos de

manejo de comité de convivencia

laboral
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EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral
Ministerio de trabajo Resolución 652 30 4 2012 Art 6

Funciones del Comité de Convivencia Laboral: 1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas que

puedan constituir acoso laboral; 2. Examinar de manera confidencial los casos.3. Escuchar a las partes 4.

Adelantar reuniones para el diálogo entre las partes , promoviendo compromisos. 5. Formular un plan de

mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral. 6. Hacer

seguimiento a los compromisos adquiridos 7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre

las partes, no se cumplan las recomendaciones deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la

Nación, para el sector público. En el sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa,

cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o juez competente. 8.

Presentar a la alta dirección las recomendaciones 9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las

recomendaciones 10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité 

¿Existe evidencia de la gestión y participación del Comité de

convivencia laboral en cuanto a la elaboración, divulgación y

tramite de procedimiento de recepción, manejo de quejas,

solución de conflictos, elaboración y seguimiento a

compromisos adquiridos, llevando los respectivos informes

trimestrales? ¿Se lleva por parte del secretario el archivo y

custodia de las comunicaciones y evidencias de gestión del

comité?
109

¿Existe evidencia de la gestión y participación del Comité de convivencia laboral en cuanto a la

elaboración, divulgación y tramite de procedimiento de recepción, manejo de quejas, solución

de conflictos, elaboración y seguimiento a compromisos adquiridos, llevando los respectivos

informes trimestrales?

Actas de recepción y manejo de

quejas, planes de acción,

seguimiento

EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral
Ministerio de trabajo Resolución 652 30 4 2012 Art 7

Presidente del Comité de Convivencia Laboral: El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir por mutuo

acuerdo entre sus miembros, un Presidente, con funciones así: 1. Convocar a las sesiones ordinarias y

extraordinarias. 2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y

eficaz. 3. Tramitar ante la administración las recomendaciones aprobadas en el Comité. 4. Gestionar ante

la alta dirección  los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité. 

¿Existe evidencia de las citaciones a reuniones trimestrales o

extraordinarias por parte del presidente al comité de

convivencia laboral y su tramite ante la administración de las

recomendaciones que den a lugar? ¿El presidente gestiona los

recursos y logística para asegurar la gestión del comité incluida

la capacitación a sus integrantes?

110

¿Existe evidencia de las citaciones a reuniones por parte del presidente al comité de convivencia

laboral y su tramite ante la administración de las recomendaciones que den a lugar?

Actas de recepción y manejo de

quejas, planes de acción,

seguimiento

EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral
Ministerio de trabajo Resolución 652 30 4 2012 Art 8

Secretaria del Comité de Convivencia Laboral: El Comité deberá elegir entre sus miembros un Secretario,

por mutuo acuerdo, quien tendrá funciones así: 1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por

escrito e así como las pruebas.2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la

convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.

3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas y trabajadores involucrados

en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. 5. Llevar el archivo de las quejas

presentadas, la documentación, custodia y confidencialidad de la información. 6. Elaborar el orden del día

y las actas de cada una de las sesiones 7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones 8. Citar a

reuniones y solicitar los soportes requeridos para seguimiento al cumplimiento 9. Elaborar informes

trimestrales sobre la gestión que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y

recomendaciones,

¿Existe evidencia de la gestión y participación del Comité de

convivencia laboral en cuanto a la elaboración, divulgación y

tramite de procedimiento de recepción, manejo de quejas,

solución de conflictos, elaboración y seguimiento a

compromisos adquiridos, llevando los respectivos informes

trimestrales? ¿Se lleva por parte del secretario el archivo y

custodia de las comunicaciones y evidencias de gestión del

comité?

109

¿Se lleva por parte del secretario el archivo y custodia de las comunicaciones y evidencias de

gestión del comité?

Manejo de documentación, actas

EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral
Ministerio de trabajo Resolución 652 30 4 2012 Art 10

Recursos para el funcionamiento del Comité: Las entidades deberán garantizar un espacio físico para las

reuniones y actividades del Comité , así como para el manejo reservado de la documentación y realizar

actividades de capacitación para los miembros sobre resolución de conflictos, comunicación asertiva y

otros temas considerados prioritarios para el funcionamiento del mismo. 

¿Existe evidencia de las citaciones a reuniones trimestrales o

extraordinarias por parte del presidente al comité de

convivencia laboral y su tramite ante la administración de las

recomendaciones que den a lugar? ¿El presidente gestiona los

recursos y logística para asegurar la gestión del comité incluida

la capacitación a sus integrantes?

110

¿Se cuenta con los recursos para el funcionamiento del comité?

¿Sus integrantes han recibido entrenamiento sobre resolución de conflictos, comunicación

asertiva y otros temas considerados prioritarios?

Actas , constancias de capacitación

EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral
Ministerio de trabajo Resolución 652 30 4 2012 Art 11

Responsabilidad de los Empleadores: A través de la dependencia responsable de gestión humana y los

Programas de Salud Ocupacional, deben desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso

laboral, con el fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones

sociales positivas entre todos los trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas y respaldar

la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. 

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados?
94

¿Se desarrollan actividades de medidas preventivas y correctivas de acoso laboral? Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Teletrabajo Presidencia de la Republica
Decreto 884 Por medio del cual se reglamenta la 

Ley 1221 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones.

30 4 2012 Art 8

Obligaciones de las partes en seguridad y previsión de riesgos profesionales. El empleador deberá

incorporar en el reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las condiciones especiales para

que opere el teletrabajo . 

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de 

27

¿Se incluyen reglamentos en seguridad y salud en el trabajo  para tele trabajadores? Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por 

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Congreso de Colombia

LEY 1548 Por la cual se modifica la Ley 769 de

2002 y la Ley 1383 En temas de embriaguez y

reincidencia y se dictan otras disposiciones

5 7 2012 Art 1

El artículo 152 de la Ley 769 quedará así: Grado de Alcoholemia. Entre 20 y 39 mg de etanol/l00 ml de

sangre total,  suspensión de la licencia de conducción entre seis (6) y doce (12) meses. 

Primer grado de embriaguez entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total, adicionalmente a la

sanción multa,  suspensión de la Licencia de Conducción entre uno (1) y tres (3) años. 

Segundo grado de embriaguez entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de sangre total, adicionalmente a la

sanción multa, suspensión de la Licencia de Conducción entre tres (3) y cinco (5) años, y curso de

sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción , por un mínimo de

cuarenta (40) horas. 

Tercer grado de embriaguez, desde 150 mg de etanol/100 ml de sangre total en adelante, adicionalmente

a la sanción de la sanción de multa, suspensión entre cinco (5) y diez (10) años de la Licencia de

Conducción, y ir curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción

por un mínimo de ochenta (80) horas. 

¿Se realizan pruebas de embriaguez bajo los parámetros de ley

establecidos: alcoholemia y/o examen clínico?

90

¿Se divulgan las sanciones de transito de acuerdo a grado de embriaguez y se ajustan los

procedimientos de alcoholemia?

Evidencia de actividades del

programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.  

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
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. 

11 7 2012 Art 1

Definiciones: Sistema General de Riesgos Laborales, Seguridad y salud en el trabajo  

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de

trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante

del Sistema General de Riesgos Laborales. 

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, contratistas y subcontratistas?

23 ¿Se ha realizado el cambio de programa de salud ocupacional por sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST
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EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 2

Modifíquese el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así: Son afiliados al Sistema

General de Riesgos Laborales: a) En forma obligatoria: 1. Los trabajadores dependientes ; vinculadas con

contrato formal de prestación de servicios como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una

duración superior a un mes . 2. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado. 3. Los jubilados

o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes. 4. Los

estudiantes de todos los niveles académicos que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de

ingreso para la respectiva institución. 5. Los trabajadores independientes que laboren en actividades

catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. 6. Los miembros de las agremiaciones o

asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuente de ingreso para la institución. 7. Los miembros activos del

Subsistema Nacional de primera respuesta. Voluntaria: Los trabajadores independientes y los informales

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?
72

¿La totalidad de los trabajadores de la Entidad están afiliados a la ARL y se asegura que el

personal con contrato de prestación de servicios superior a un mes cuente con afiliación a ARL?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA ATEL Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 3

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. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la

función sindical

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81 ¿Se ha contemplado la definición de accidente de trabajo de acuerdo al art 3 de la ley 1562 de

2012 en los procedimientos de investigación de accidentes?

Procedimientos de reporte e

investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y

enfermedades laborales

EXTERNA Enfermedad laboral Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 4

Enfermedad laboral: Es 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, 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. 

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. 

¿Se cuenta con actividades de gestión y/o sistemas de

vigilancia epidemiológica direccionados a la prevención,

manejo y rehabilitación de la enfermedad laboral; con sus

respectivos indicadores en el marco del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo?

63 ¿Se ha contemplado la definición de enfermedad laboral de acuerdo al art 4 de la ley 1562 de

2012 en los procedimientos de investigación de enfermedad laboral y en los programas de

prevención?

Acciones de prevención y 

promoción para la salud

Sistemas de vigilancia 

epidemiológica

EXTERNA ATEL Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 5

Ingreso base de liquidación: Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas lo

siguiente: 

a) Para accidentes de trabajo: El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses

anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses

b) Para enfermedad laboral: El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización

(IBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. 

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Las prestaciones económicas dadas a los trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo o

enfermedad laboral han sido liquidadas de acuerdo a la base establecida por la ley?

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 6

Monto de las cotizaciones: El monto de las cotizaciones para el caso de los trabajadores vinculados

mediante contratos de trabajo o como servidores públicos no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al

8.7%, del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los trabajadores y su pago estará a cargo del respectivo

empleador. 

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿El pago a la ARL de trabajadores se realiza sobre la clase de riesgo correspondiente al centro de 

costo?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 7

Efectos por el no pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales ¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realiza el pago oportuno a la ARL  de trabajadores? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 9

Modifíquese el artículo 66 del Decreto-ley 1295 de 1994, el cual quedará así : Artículo 66. Supervisión de

las empresas de alto riesgo. Las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y el Ministerio de

Trabajo, supervisarán en forma prioritaria y directamente o a través de terceros idóneos, a las empresas

de alto riesgo, especialmente en la aplicación del Programa de Salud Ocupacional según el Sistema de

Garantía de Calidad, los Sistemas de Control de Riesgos Laborales y las Medidas Especiales de Promoción

y Prevención. 

¿Se ejecutan las acciones de gestión y se cumple toda la

legislación en seguridad y salud en el trabajo y de las

recomendaciones dadas por las actividades de supervisión

como empresa de alto riesgo sea por el Ministerio de trabajo o

ARL?

83 ¿Se ejecutan las recomendaciones dadas por las actividades de supervisión como empresa de

alto riesgo sea por el Ministerio de trabajo  o ARL?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA ATEL Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 11

Servicios de prevención y promoción ofrecidas por las ARP: Programas, campañas y acciones de

educación y prevención, asesoría técnica en control de riesgos, estudios evaluativos de higiene

ocupacional, investigación de accidentes, Diseño y asesoría en la implementación de áreas, puestos de

trabajo, maquinarias, equipos y herramientas para los procesos de reinserción labor

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 ¿Se realiza implementación de las actividades ofrecidas por la ARL en pro de la prevención de

accidentes y enfermedades laborales?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 13

Sanciones: Modifíquese el numeral 2, literal a), del artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, : El 

incumplimiento de los programas y normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del

empleador, acarreará multa de hasta quinientos (500) smmv, ,Se podrá ordenar la suspensión de

actividades hasta por un término de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa. 

En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se demuestre el incumplimiento de las

normas de salud ocupacional, multa no inferior a veinte (20) smmv, ni superior a mil (1.000) smmv; en

caso de reincidencia por incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la

Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo una vez verificadas las

circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa 

¿Se ejecutan las acciones de gestión y se cumple toda la

legislación en seguridad y salud en el trabajo y de las

recomendaciones dadas por las actividades de supervisión

como empresa de alto riesgo sea por el Ministerio de trabajo o

ARL?

83 ¿Se cumplen todas la legislación, normas en seguridad y salud en el trabajo y se ejecutan las

recomendaciones dadas por las actividades de supervisión como empresa de alto riesgo sea por

el Ministerio de trabajo  o ARL?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

Clave: GDIR -2.3-12-109

Versión: 01

Fecha: 02/10/2015

Página: 1 de 1



EXTERNA Responsabilidades Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 14

Garantía de la Calidad en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales. Los trabajadores dependientes,

independientes, estarán obligados a cumplir los estándares mínimos del Sistema de Garantía de la

Calidad de Riesgos Laborales en lo relacionado al cumplimiento de sus deberes y obligaciones

establecidas en la normatividad vigente del sistema de riesgos laborales.

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los

accidentes e incidentes de trabajo; Participar en las actividades

de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en

el plan de capacitación del SG–SST; Participar y contribuir al

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), incluida la alta

dirección? Los trabajadores conocen sus derechos? ¿Se evalúa

su cumplimiento?

1 ¿Se evalúa el cumplimiento de los trabajadores de sus deberes en seguridad y salud en el

trabajo?

Divulgación de responsabilidades:

Manuales de funciones o perfiles de

cargo o inducciones en seguridad y

salud en el trabajo.

Evaluaciones de funcione y

responsabilidades

EXTERNA Capacitación Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 26

Responsabilidades de los empleadores. Modifíquese el literal g) y adiciónese el parágrafo 2 al artículo 21

del Decreto número 1295 de 1994 así: 

g) Facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud

ocupacional y para adelantar los programas de promoción y prevención a cargo de las Administradoras de

Riesgos Laborales. 

Parágrafo 2°: Referente al teletrabajo, las obligaciones del empleador en Riesgos Laborales y en el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST son las definidas por la normatividad vigente. 

¿Se identifican necesidades de capacitación y se ejecutan

programas de capacitación anuales revisados por el Copasst y

la alta dirección frente a los peligros identificados , sus

medidas de control y de acciones de prevención y promoción

en seguridad y salud en el trabajo facilitando el tiempo y los

recursos?

10 ¿Se facilitan los espacios y tiempos para cumplir con los programas de capacitación incluidos los 

ofrecidos por la ARL?

Programa de capacitación

Registros de capacitación

EXTERNA Responsabilidades Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 27

Responsabilidades de los trabajadores Modifíquese el literal d), y adiciónese un parágrafo al artículo 22

del Decreto 1295 de 1994 así: d) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la empresa y asistir periódicamente a los programas de

promoción y prevención adelantados por las Administradoras de Riesgos Laborales. 

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los 

1

¿Se encuentran definidas, divulgadas y evaluadas las responsabilidades de los trabajadores en

cuanto cumplimiento de las normas del Sg-SST, asistencia a actividades de prevención y

promoción?

Divulgación de responsabilidades:

Manuales de funciones o perfiles de

cargo o inducciones en seguridad y

salud en el trabajo.

Evaluaciones de funcione y

responsabilidades

EXTERNA ATEL Congreso de la republica Ley 1562 11 7 2012 Art 30

Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral: Cuando el Ministerio de Trabajo detecte

omisiones en los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que por ende afecte el

cómputo del Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) o la evaluación del programa de salud ocupacional por

parte de los empleadores o contratantes y empresas usuarias, podrá imponer multa de hasta mil (1.000)

SMMV, sin perjuicio de las demás multas que por otros incumplimientos pueda llegar a imponer la

autoridad competente. 

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81 ¿Se reportan los accidentes y enfermedades laborales a la ARL? Procedimientos de reporte e

investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y

enfermedades laborales

EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Resolución 1356. Por la cual se modifica

parcialmente la Resolución 652 de 2012.

Conformación y funcionamiento de los Comités

de Convivencia Laboral.

18 7 2012 Art 1

Modifíquese el artículo 3° de la Resolución 652 de 2012: Conformación. El Comité de Convivencia

Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus

respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su organización

interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas

partes. Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y

comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en

el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución

de conflictos. El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los

suyos a través de votación 

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes del

Comité de convivencia laboral con su respectivo presidente,

secretario y se encuentra vigente (2 años) con cobertura a nivel

nacional? ¿Sus integrantes han recibido entrenamiento sobre

resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas

considerados prioritarios?

108

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité de convivencia laboral con su

respectivo presidente, secretario; para el proceso de elección de representantes de los

trabajadores se realiza votación? 

Actas conformación Comité de

convivencia laboral, protocolos de

manejo de comité de convivencia

laboral

EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 1356 18 7 2012 Art 2

Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 652 de 2012: Comités de Convivencia Laboral. Las entidades

deberán conformar un (1) comité por empresa y podrán voluntariamente integrar comités de convivencia

laboral adicionales, de acuerdo a su organización interna, por regiones geográficas o departamentos o

municipios del país.

¿Existe evidencia del nombramiento de los integrantes del

Comité de convivencia laboral con su respectivo presidente,

secretario y se encuentra vigente (2 años) con cobertura a nivel

nacional? ¿Sus integrantes han recibido entrenamiento sobre

resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas

considerados prioritarios?

108

¿El comité(s) de convivencia laboral tiene cobertura a nivel nacional? Actas conformación Comité de

convivencia laboral, protocolos de

manejo de comité de convivencia

laboral

EXTERNA 
Comité de convivencia 

laboral

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social
Resolución 1356 18 7 2012 Art 3

Modifíquese el artículo 9° de la Resolución 652 de 2012 : El Comité de Convivencia Laboral se reunirá

ordinariamente cada tres (3) meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y

extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser

convocado por cualquiera de sus integrantes".

¿Existe evidencia de las citaciones a reuniones trimestrales o

extraordinarias por parte del presidente al comité de

convivencia laboral y su tramite ante la administración de las

recomendaciones que den a lugar? ¿El presidente gestiona los

recursos y logística para asegurar la gestión del comité incluida

la capacitación a sus integrantes?

110

¿Existe evidencia de las citaciones a reuniones trimestrales del comité de convivencia o

extraordinarias cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención?

Actas conformación Comité de

convivencia laboral, protocolos de

manejo de comité de convivencia

laboral

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo

Resolución 1409 Por la cual se establece el

Reglamento de Seguridad para protección contra

caídas en trabajo en alturas.
23 7 2012 Art 4

Obligaciones de los trabajadores que desempeñen labores en alturas debe:

1. Asistir a las capacitaciones , entrenamientos y aprobar las evaluaciones. 2. Cumplir todos los

procedimientos de salud y seguridad en el trabajo. 3. Informar al empleador sobre cualquier condición de

salud que le pueda generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas. 4. Utilizar

las medidas de prevención y protección contra caídas. 5. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el

deterioro o daño de los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas.6.

Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas, así como acatar las

disposiciones del mismo.

¿Se encuentran definidas y comunicadas las responsabilidades

de los trabajadores que laboran en alturas en cuanto asistir a

capacitaciones, cumplir con los procedimientos, reportar

estado y cambios de salud, utilizar las medidas de prevención

contra caídas, participar en la elaboración y cumplimiento de

permiso de trabajo?

113

¿Se encuentran definidas y comunicadas las responsabilidades de los trabajadores que laboran

en alturas en cuanto asistir a capacitaciones, cumplir con los procedimientos, reportar estado y

cambios de salud, utilizar las medidas de prevención contra caídas, participar en la elaboración

y cumplimiento de permiso de trabajo?

Registros de capacitación, inducción

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 7

Contenido. El programa debe contener medidas de prevención y protección contra caída de alturas y debe

hacer parte de las medidas de seguridad del Programa de Salud Ocupacional que de ahora en adelante se

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

¿Se tiene implementado un programa de gestión para trabajo

en alturas alineado al sistema de gestión en S-ST , que

contemple las medidas de protección contra caídas; el cual

contemple medidas preventivas como: a. Capacitación, b.

Sistemas de ingeniería para prevención de caídas, c. Medidas

colectivas de prevención, d. Permiso de trabajo en alturas, e.

Sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en

suspensión, f. Procedimientos para el trabajo seguro en alturas

, g. Inducción, h. Capacitación, I. Entrenamiento y

reentrenamiento con el soporte del coordinador de trabajo en

alturas. Y requerimientos de selección y evaluación para

contratistas y subcontratistas.

114

¿Se cuenta con medidas de prevención y protección contra caídas de alturas, alineado al sistema 

de gestión en S-ST?

Programa de gestión para trabajo

en alturas
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EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 8

Medidas de prevención. Son aquellas implementadas para evitar la caída de trabajadores cuando realicen

trabajo en alturas; estas son: Capacitación, sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas

colectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas, sistemas de acceso para trabajo en alturas y

trabajos en suspensión. Procedimientos para el trabajo seguro en alturas (los cuales se deben actualizar

cuando cambien las condiciones de trabajo; Ocurra algún incidente o accidente; o, los indicadores de

gestión así lo definan) , inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento con el soporte del

coordinador de trabajo en alturas.

¿Se tiene implementado un programa de gestión para trabajo

en alturas alineado al sistema de gestión en S-ST , que

contemple las medidas de protección contra caídas; el cual

contemple medidas preventivas como: a. Capacitación, b.

Sistemas de ingeniería para prevención de caídas, c. Medidas

colectivas de prevención, d. Permiso de trabajo en alturas, e.

Sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en

suspensión, f. Procedimientos para el trabajo seguro en alturas

, g. Inducción, h. Capacitación, I. Entrenamiento y

reentrenamiento con el soporte del coordinador de trabajo en

alturas. Y requerimientos de selección y evaluación para

contratistas y subcontratistas.

114

¿Se cuenta con medidas de prevención como: a. Capacitación, b. Sistemas de ingeniería para

prevención de caídas, c. Medidas colectivas de prevención, d. Permiso de trabajo en alturas, e.

Sistemas de acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión, f. Procedimientos para el

trabajo seguro en alturas , g. Inducción, h. Capacitación, I. Entrenamiento?

Programa de gestión para trabajo

en alturas: procedimientos para

trabajo en alturas

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 9

Todos los trabajadores que laboren en las condiciones de riesgo en alturas deben tener su respectivo

certificado para trabajo seguro en alturas, el cual podrán obtener mediante capacitación o por

certificación en la competencia laboral. 

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de

aprobación vigente por el SENA?

115

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas que realiza trabajo en alturas

cuenta con la certificación en competencias vigente anual?

Certificados de competencias

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 10

Personas objeto de la capacitación. Se deben capacitar en trabajo seguro en alturas: 1. Jefes de área; 2.

Trabajadores que realizan trabajo en alturas; 3. Coordinador de trabajo en alturas; 4. Entrenador en

trabajo seguro en alturas; y, 5. Aprendices de formación titulada de las instituciones de formación para el

trabajo, que ofrezcan programas en los que en su práctica o vida laboral pueda existir el riesgo de caída

en alturas

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de

aprobación vigente por el SENA?

115

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas que realiza trabajo en alturas

cuenta con la certificación en competencias vigente anual ; de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en alturas?

Certificados de competencias

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 15

Sistemas de ingeniería para prevención de caídas: cambios o modificación en el diseño, montaje,

construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar o mitigar el riesgo de caída, hasta la

implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición; documentados y

fundamentados dentro del Subprograma de Protección contra Caídas del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el trabajo?

Trabajo SG-SST.

¿Se cuenta con sistemas de ingeniera para prevención de

caídas documentados; entre los cuales están: gestión de

cambio con el fin de anticipar, eliminar o mitigar el riesgo de

alturas; disminuir tiempo de exposición?

116

¿Se cuenta con sistemas de ingeniera para prevención de caídas documentados; entre los cuales

están: cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en

funcionamiento; disminuir tiempo de exposición?

Programa de gestión para trabajo

en alturas: sistemas de ingeniería

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 16

Medidas colectivas de prevención: Delimitación del área; Línea de Advertencia; garantizar la supervisión

permanente del área con un ayudante de seguridad, Barandas

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla las

medidas colectivas de prevención como delimitación del área,

líneas de advertencias, supervisión, coordinador de trabajo en

alturas?

117

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla las medidas colectivas de prevención

como delimitación del área, líneas de advertencias, supervisión, ayudante de seguridad,

barandas?

Programa de gestión para trabajo

en alturas: medidas colectivas de

prevención

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 17

Permiso de trabajo en alturas; diligenciado, por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y

verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. El permiso de trabajo debe

contener como mínimo lo siguiente: 1. Nombre (s) de trabajador (es). 2. Tipo de trabajo. 3. Altura

aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad. 4. Fecha y hora de inicio y de terminación de la tarea.

5. Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social.6. Requisitos de trabajador (requerimientos de

aptitud). 7. Descripción y procedimiento de la tarea. 8. Elementos de protección personal, 9. Verificación

de los puntos de anclaje por cada trabajador, 10. Sistema de prevención contra caídas, 11. Equipos,

sistema de acceso para trabajo en alturas. 12. Herramientas a utilizar. 13. Constancia de capacitación o

certificado de competencia laboral. 14. Observaciones, 15. Nombres y apellidos, firmas y números de

cédulas de los trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo.

¿El programa de gestión para trabajo en alturas, cuenta con

sistema de permiso de trabajo en alturas que contemple1.

Nombre (s) de trabajador (es). 2. Tipo de trabajo. 3. Altura

aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad. 4. Fecha y

hora de inicio y de terminación de la tarea. 5. Verificación de la

afiliación vigente a la seguridad social.6. Requisitos de

trabajador (requerimientos de aptitud). 7. Descripción y

procedimiento de la tarea. 8. Elementos de protección

personal, 9. Verificación de los puntos de anclaje por cada

trabajador, 10. Sistema de prevención contra caídas, 11.

Equipos, sistema de acceso para trabajo en alturas. 12.

Herramientas a utilizar. 13. Constancia de capacitación o

certificado de competencia laboral. 14. Observaciones, 15.

Nombres y apellidos, firmas y números de cédulas de los

trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo?

118

¿Se cuenta con sistema de permiso de trabajo en alturas que contemple1. Nombre (s) de

trabajador (es). 2. Tipo de trabajo. 3. Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad.

4. Fecha y hora de inicio y de terminación de la tarea. 5. Verificación de la afiliación vigente a la

seguridad social.6. Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud). 7. Descripción y

procedimiento de la tarea. 8. Elementos de protección personal, 9. Verificación de los puntos de

anclaje por cada trabajador, 10. Sistema de prevención contra caídas, 11. Equipos, sistema de

acceso para trabajo en alturas. 12. Herramientas a utilizar. 13. Constancia de capacitación o

certificado de competencia laboral. 14. Observaciones, 15. Nombres y apellidos, firmas y

números de cédulas de los trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo?

Programa de gestión para trabajo

en alturas: sistema de permisos de

trabajo

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 18

Sistemas de acceso para trabajo en alturas: andamios, escaleras, elevadores de personal, grúas con

canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y/o soporte de trabajadores a

lugares para desarrollar trabajo en alturas. Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus

componentes, debe cumplir las siguientes condiciones : 1. Deben ser certificados; 2. Ser seleccionados de

acuerdo con las necesidades. 3. Ser compatibles entre sí, 4. Garantizar la resistencia a las cargas con un

factor de seguridad, 5. En el caso de sistemas colgantes (andamios o canastas para transporte de

personal), 6. Ser inspeccionados antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una vez al año por el

coordinador de trabajo en alturas. 7. Tener una hoja de vida, donde estén consignados los datos de: fecha

de fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de inspección, registros de mantenimiento,

ficha técnica, certificación del fabricante y observaciones.

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla

sistemas de acceso para trabajo en alturas; para cada uno de

ellos se cuenta con los parámetros de selección, certificación

anual por el fabricante, cálculos de resistencias con factores de

seguridad, hoja de vida, parámetros de inspección, evidencia de 

las mismas; al igual que los lineamientos para su uso seguro?

119

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla sistemas de acceso para trabajo en

alturas; para cada uno de ellos se cuenta con los parámetros de selección, certificación anual

por el fabricante, cálculos de resistencias con factores de seguridad, hoja de vida, parámetros

de inspección y evidencia de las mismas?

Programa de gestión para trabajo

en alturas: sistema de acceso 

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 19

Lineamientos para el uso seguro de sistemas de acceso para trabajo en alturas. ¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla

sistemas de acceso para trabajo en alturas; para cada uno de

ellos se cuenta con los parámetros de selección, certificación

anual por el fabricante, cálculos de resistencias con factores de

seguridad, hoja de vida, parámetros de inspección, evidencia de 

las mismas; al igual que los lineamientos para su uso seguro?

119

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla los lineamientos para el uso seguro

de sistemas de acceso?

Programa de gestión para trabajo

en alturas: sistema de acceso 

EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 20

Trabajo en suspensión. Los trabajos en suspensión con duración de más de cinco (5) minutos, deberán ser

realizados utilizando una silla para trabajo en alturas, 

conectada  al sistema de descenso; con sus respectivas certificaciones.

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla las

medidas de protección y prevención para trabajo en

suspensión?

120

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla las medidas de protección y

prevención para trabajo en suspensión?

Programa de gestión para trabajo

en alturas: sistema de acceso 
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EXTERNA Alturas Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 21 y 22

Establecer medidas de protección contra caídas pasivas; entre las cuales se encuentran sistemas de red de 

seguridad para detención de caídas de personas y objetos; la cual debe soportar el impacto de la caída

cumpliendo los requerimientos de distancia. Medidas activas; las cuales incluyen componentes de puntos

de anclaje, conectores, soporte corporal, puntos de anclaje fijo, dispositivos de anclajes o conectores de

anclaje portátiles, línea de vida horizontal, ganchos, mosquetones, conectores de posicionamiento,

conectores de detención de caídas, eslingas con absorbedor de energía todos con resistencia certificada

mínima de 5000 lbs. 

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla

medidas de protección pasiva o activa como son: redes de

seguridad, puntos de anclaje, conectores, soporte corporal,

puntos de anclaje fijo, dispositivos de anclajes o conectores de

anclaje portátiles, línea de vida horizontal, ganchos,

mosquetones, conectores de posicionamiento, conectores de

detención de caídas, eslingas con absorbedor de energía todos

con resistencia certificada mínima de 5000 lbs?.

121

¿El programa de gestión para trabajo en alturas contempla medidas de protección pasiva o

activa como son: redes de seguridad, puntos de anclaje, conectores, soporte corporal, puntos

de anclaje fijo, dispositivos de anclajes o conectores de anclaje portátiles, línea de vida

horizontal, ganchos, mosquetones, conectores de posicionamiento, conectores de detención de

caídas, eslingas con absorbedor de energía todos con resistencia certificada mínima de 5000

lbs?.

Programa de gestión para trabajo

en alturas: medidas de protección

contra caídas

EXTERNA EPP Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 23

Elementos de protección personal para trabajo en alturas, deben estar certificados ¿Se cuenta con un procedimiento de elementos de protección

personal que contemple la identificación de necesidades,

compra. entrega, inspección, reposición, capacitación y

disposición final de elementos de protección personal, al igual

contempla los requerimientos técnicos para cada elemento

incluida la certificación anual de los elementos de protección

para protección contra caídas ?

25 ¿Los elementos de protección personal para trabajo en alturas están certificados?

Procedimiento  de elementos de 

protección personal

EXTERNA Emergencias Ministerio de Trabajo Resolución 1409 23 7 2012 Art 24

Plan de emergencias: Debe contemplar un capitulo para trabajo en alturas el cual debe ser practicado y

verificado, acorde con las actividades que se ejecuten y que garantice una respuesta organizada y segura

ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo, incluido un plan de

rescate

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales

y rescate en trabajo en alturas? ¿Se realizan simulacros?

32

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro de trabajo, Plan de emergencias

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo, Plan de emergencias

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Congreso de Colombia

LEY 1566. Por la cual se dictan normas para

garantizar la atención integral a personas que

consumen sustancias psicoactivas y se crea el

premio nacional "entidad comprometida con la

prevención del consumo, abuso y adicción a

sustancias" psicoactivas.

31 7 2012 Art 7

Proyecto Institucional preventivo: las Administradoras de Riesgos Profesionales, a través de los

programas de salud ocupacional, implementarán el proyecto institucional preventivo del consumo, abuso

y adicción a sustancias , en el ámbito laboral. Así mismo, apoyarán la ejecución de programas, proyectos y

actividades de prevención del consumo indebido de dichas sustancias, mediante la entrega de

información, formación y capacitación del talento humano en todos los niveles.

¿Se cuenta con política y acciones de prevención y control de

consumo de no alcohol, no tabaco, no drogas?

69

¿Se ejecutan acciones preventivas del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas? Programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.

Evidencia de acciones

EXTERNA Emergencias Congreso de Colombia

Ley 1575 Por medio de la cual se establece la Ley 

General de Bomberos de Colombia. 21 8 2012 Art 43

Aglomeraciones de público. El concepto integral de seguridad humana y contraincendios en los eventos

masivos o aglomeraciones de público, se clasificará y reglamentará por la Dirección Nacional de

Bomberos atendiendo las recomendaciones de la Junta Nacional de Bomberos. En aquellos eventos

masivos o aglomeraciones de público que la citada reglamentación lo estipule, será obligatorio el

concepto positivo del Cuerpo de Bomberos Oficial, o en su defecto el Voluntario de la respectiva

jurisdicción, para la realización del mismo. 

¿Al realizar eventos masivos, se solicita el concepto del cuerpo

de bomberos?

112

¿Al realizar eventos masivos, se solicita el concepto del cuerpo de bomberos? Registros de inspecciones y

conceptos

EXTERNA Psicosocial Congreso de la República

Ley 1583 Por medio de la cual se adopta la

Resolución de la ONU

A/RES/65/309 titulada "La felicidad: hacia un

enfoque holístico para el desarrollo"

13 10 2012 Art 2

El Gobierno Nacional deberá adoptar medidas adicionales que contemplen la importancia de la búsqueda

de la felicidad y del bienestar, las cuales servirán como guías para el desarrollo de políticas públicas. 

¿Se programan y realizan eventos deportivos, de recreación y

culturales en pro del bienestar y aporte a la búsqueda de la

felicidad?
80

¿Se programan actividades que promuevan el bienestar y aporten a la búsqueda de la felicidad? Actividades de bienestar,

convenidos con cajas de

compensación u otras entidades

EXTERNA Contratistas Presidencia de la Republica

Decreto 2464 . Por el cual se corrige un yerro en

el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1562 de

2012. 
3 12 2012 Art 1

Corríjase el yerro contenido en el inciso segundo del artículo 6° de la Ley 1562 de 2012, el cual quedará

así: Artículo 6°. Monto de las cotizaciones. El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicará

para las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios personales, sin

embargo, su afiliación estará a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista, exceptuándose lo

estipulado en el literal a) numeral 5 del artículo 2° de esta ley. 

¿Las personas naturales con contrato de prestación de servicios 

superiores a un mes se encuentran afiliados a la Arle en la clase

de riesgo correspondiente a la actividad y del centro de costo;

si la clase de riesgo es I, II, o III el pago esta a cargo del

contratista y  cuando es IV o V el pago  lo realiza la entidad? 122

¿Las personas naturales con contrato de prestación de servicios superiores a un mes se

encuentran afiliados a la Arle en la clase de riesgo correspondiente a la actividad y del centro de

costo; si la clase de riesgo es I, II, o III el pago lo realiza el cuando es IV o V el pago lo realiza la

entidad?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 4502 Por la cual se reglamente el

procedimiento, requisitos para el otorgamiento y

renovación de las licencias de salud ocupacional

y se dictan otras disposiciones

28 12 2012 Art 4

Reconocimiento y renovación de licencias. Se le reconocerá y renovará la Licencia de Seguridad y Salud en

el Trabajo a los profesionales universitarios con posgrado en salud ocupacional, a los profesionales

universitarios en un área de salud ocupacional, a los tecnólogos en salud ocupacional y técnicos en salud

ocupacional, todos ellos con títulos obtenidos en una institución de Educación Superior, debidamente

aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14 ¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente?

Licencia de salud ocupacional de

asesores externos

EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 4502 

28 12 2012 Art 11

Excepciones: Las disposiciones contenidas en la presente resolución no aplican a las personas que sean

contratadas o vinculadas para liderar en una empresa el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo o formen parte del equipo de trabajo idóneo y responsable de dicho programa.

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14 ¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente; ya que el personal propio de la Entidad que lidera la implementación y

mejora del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo no la requiere?

Licencia de salud ocupacional de

asesores externos

EXTERNA Alturas
Servicio Nacional de 

Aprendizaje

Resolución 2578. Por la cual se establecen

lineamientos para el cumplimiento de la

Resolución número 1409 del 23 de julio de 2012, 

expedida por el Ministerio del Trabajo, sobre

trabajo en alturas, y se dictan otras

disposiciones.

28 12 2012 Art 14

Publicación de resoluciones y novedades: Para conocimiento general de las personas interesadas, el Sena

publica las resoluciones expedidas a personas naturales y jurídicas en la página institucional

www.sena.edu.co, banner trabajo en alturas, para lo cual

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de

aprobación vigente por el SENA?

115

¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento como el instructor que imparte el curso de

competencias de trabajo en alturas cuente con la respectiva resolución de aprobación vigente

por el SENA?

Resoluciones de autorización

expedidas por ONAC y avaladas por

Ministerio de trabajo de centros de

formación y entrenadores donde el

personal toma los cursos

EXTERNA Sanciones Congreso de la Republica

Ley 1610 Por la cual se regulan algunos aspectos 

sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos 

de formalización laboral

2 1 2013 Art 7

Multas. Modifíquese el numeral 2 del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad, tendrán el carácter de autoridades de policía para

lo relacionado con la vigilancia y control y están facultados para imponer multas según la gravedad de la

infracción .

¿Se tiene conocimiento y se han divulgado las sanciones por

incumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el

trabajo al interior de la organización a las partes interesadas?
123

¿Se tiene conocimiento y se han divulgado las sanciones por incumplimiento a la normatividad

en seguridad y salud en el trabajo al interior de la organización a las partes interesadas?

Registro de evidencias de

divulgación de sanciones por

incumplimiento de SST

EXTERNA Sanciones Congreso de la Republica Ley 1610 2 1 2013 Art 8

Clausura del lugar de trabajo. Los Inspectores del Trabajo y Seguridad Social podrán imponer la sanción de

cierre del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la

seguridad personal de  los trabajadores.

¿Se tiene conocimiento y se han divulgado las sanciones por

incumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el

trabajo al interior de la organización a las partes interesadas?
123

¿Se tiene conocimiento y se han divulgado las sanciones por incumplimiento a la normatividad

en seguridad y salud en el trabajo al interior de la organización a las partes interesadas?

Registro de evidencias de

divulgación de sanciones por

incumplimiento de SST

EXTERNA Psicosocial Congreso de Colombia

Ley 1616 Por medio de la cual se expide la ley de

Salud Mental y se dictan otras disposiciones.

2 1 2013 Art 9

Promoción de la Salud Mental y Prevención del Tras torno Mental en el Ámbito Laboral. Las

Administradoras de Riesgos Laborales dentro de las actividades de promoción y prevención en salud

deberán generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y

prevención del trastorno mental, y deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente de la exposición a

factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los

trabajadores. 

El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud determinarán y actualizarán los lineamientos técnicos

para el diseño, formulación e implementación de estrategias, programas, acciones o servicios de

promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral en un término no 

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro?

103

¿Se realiza monitoreo de riesgo psicosocial, con el fin de implementar acciones de promoción y

prevención en salud mental?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial
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EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional

Ministerio de salud y 

protección social

Resolución 447 Por medio de la cual se corrige

un error de digitación en la Resolución número

4502 de 2012, “por la cual se reglamenta el

procedimiento, requisitos para el otorgamiento y

renovación de las licencias de salud ocupacional

y se dictan otras disposiciones

20 2 2013 Art 1

Corríjase el error de digitación contenido en el último artículo de la Resolución número 4502 de 2012,

referente a vigencias y derogatorias el cual quedará así:

“Artículo 15. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y derogada la Resolución

número 002318 de 1996 y las demás disposiciones que le sean contrarias”.

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente?

Licencia de salud ocupacional de

asesores externos

EXTERNA Igualdad en el empleo Congreso de Colombia

Ley 1618 Por medio de la cual se establecen las

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio

de los derechos de las personas con

discapacidad.

27 2 2013 Art 13

Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, garantizando el

ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de

oportunidades, equidad e inclusión. ítem 6. Los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente

personas con discapacidad, tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 361 de 1997, los

estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad al

artículo 27 numeral 1 literales h), i) de la Ley 1346 de 2009.

¿Se garantiza oportunidad de empleo a personal en condición

de discapacidad o con epilepsia? ¿Se garantiza oportunidad de

empleo a personal sin restricción de sexo, edad, raza, carácter

intelectual? 

68

¿Se garantiza el derecho al trabajo de personal con discapacidad? Perfiles de cargo

EXTERNA Psicosocial Congreso de la Republica

Ley estatutaria 1622 Por medio de la cual se

expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se

dictan otras disposiciones. 

29 4 2013 Art 74

Modifíquese el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan

medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las

relaciones de trabajo, el cual quedará así:

“Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o

nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde

el punto de vista laboral”. 

¿Se cuenta con mecanismos de prevención de conductas de

acoso laboral y e encuentra aprobado por la inspección de

trabajo; al igual existen procedimientos y comités para

escuchar y dar manejo interno a los casos presentados?

94

¿Se cuenta con medidas para prevenir acoso laboral en el marco de las relaciones de trabajo

evitando todo tipo de discriminación?

Manejo de casos de acoso laboral,

comité de convivencia, programa de

vigilancia epidemiológica para la

prevención d elos efectos asociados

al factor de riesgo psicosocial

EXTERNA Alturas 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 

7 6 2013 Art 3

Se aprueban los Programas de Formación Complementaria de Trabajo Seguro en Alturas, diseñados por el

SENA (incluidos en el anexo que forma parte integral de la presente resolución), de acuerdo con lo

establecido en el parágrafo 1° del artículo 12 de la Resolución 1409 de 2012: 

Administrativo para Jefes de Área:10 horas presencial o virtual; avanzado: 40 horas ( 16 teoría y 24

practica), Coordinador de trabajo en alturas: 80 horas; reentrenamiento avanzado: 20 horas ( 8 teóricas,

12 practicas)

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de

aprobación vigente por el SENA?

115

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas que realiza trabajo en alturas

cuenta con la certificación en competencias vigente anual; de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en alturas con las horas mínimas

establecidas?

Certificados de competencias

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía

Resolución 90708 Por la cual se expide el

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETIE.  

30 8 2013 Art 6

6.2 Señalización de seguridad: Símbolo de riesgo eléctrico; cuyo objetivo es transmitir mensajes de

prevención, prohibición o información en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos, en una

zona en la que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de máquinas, equipos o

instalaciones que entrañen un peligro potencial. Los requisitos de señalización, tomados de las normas

IEC 60617, NTC 1461, ISO 3461, ANSI Z535 e ISO 3864-2 son de obligatoria aplicación y el propietario de

la instalación será responsable de su utilización. Su escritura debe ser en idioma castellano y deben

localizarse en sitios visibles que permitan cumplir su objetivo. 

¿Los sitios de trabajo donde se presenta peligro eléctrico están

señalizados con el símbolo de riesgo eléctrico que cumpla las

normas IEC 60617, NTC 1461, ISO 3461, ANSI Z535 e ISO 3864-

2?

125 ¿Los sitios de trabajo donde se presenta peligro eléctrico están señalizados con el símbolo de

riesgo eléctrico que cumpla las normas IEC 60617, NTC 1461, ISO 3461, ANSI Z535 e ISO 3864-

2?

Inspecciones de seguridad:

señalización y de peligro eléctrico

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía
Resolución 90708 30 8 2013 Art 7

Comunicaciones para coordinación de trabajos eléctricos. Cada maniobra o trabajo que se realice en una

línea, red o equipo energizado, susceptible de energizarse debe coordinarse con la(s) persona(s) que

tenga control sobre su energización.

¿Se cuenta con un mecanismos de comunicaciones para la

realización de trabajos eléctricos ya sean por personal propio o

por contratistas en este último caso se le exige al contratista?

126 ¿Se cuenta con un mecanismos de comunicaciones para la realización de trabajos eléctricos ya

sean por personal propio o por contratistas en este último caso se le exige al contratista?

Inspecciones de seguridad en

trabajos eléctricos

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía
Resolución 90708 30 8 2013 Art 8

Toda empresa o persona natural que desarrolle actividades relacionadas con la construcción, operación y

mantenimiento de instalaciones de energía eléctrica, debe dar cumplimiento a los requisitos de salud

ocupacional, establecidos en la legislación vigente: a. Todos los empleadores públicos, privados,

contratistas y subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un programa

de Salud Ocupacional. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los

sitios de trabajo de la empresa, que permita su localización y evaluación. Los subprogramas de medicina

preventiva y del trabajo, tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud

del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales. Controlar en la fuente de origen o

en el medio, los agentes de riesgo.  Delimitar o demarcar las áreas de trabajo.

¿Se cuenta con mecanismos de seguridad que contemplen las

matrices para análisis de riesgo; protocolos de trabajos

seguros eléctricos, reporte de accidentes; lo cuales debe estar

alineados a los sistemas de gestión en seguridad y salud en el

trabajo¿ ¿Cuándo el trabajo eléctrico lo realiza contratistas se

cuenta con mecanismos de verificación de análisis de riesgo,

protocolos de seguridad alineados y cumplimiento de la

implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en

el trabajo?

127 ¿Se cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con alcance al control

de peligro eléctrico: matriz de peligro, control de riesgo, acciones en condiciones de trabajo y de

salud?

Requerimientos para contratistas

Inspecciones de seguridad en

trabajos eléctricos

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía
Resolución 90708 30 8 2013 Art 9

El personal que intervenga en una instalación, en función de las características de la actividad, proceso o

situación, debe aplicar las medidas necesarias para que no se potencialice un riesgo de origen eléctrico.

Para lo cual se debe elabora la matriz para análisis de riesgo, determinar los criterios de riesgo, medidas

de protección y notificación de accidentes

¿Se cuenta con mecanismos de seguridad que contemplen las

matrices para análisis de riesgo; protocolos de trabajos

seguros eléctricos, reporte de accidentes; lo cuales debe estar

alineados a los sistemas de gestión en seguridad y salud en el

trabajo¿ ¿Cuándo el trabajo eléctrico lo realiza contratistas se

cuenta con mecanismos de verificación de análisis de riesgo,

protocolos de seguridad alineados y cumplimiento de la

implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en

el trabajo?

127 ¿Se cuenta con matrices de análisis de riesgo y se toman las medidas para que el riesgo no se

potencialice?

Requerimientos para contratistas

Inspecciones de seguridad en

trabajos eléctricos

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía
Resolución 90708 30 8 2013 Art 10, 13

Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas. Toda instalación eléctrica a la que le aplique

debe cumplir con los requerimientos del RETIE; deben ser diseñadas y mantenidas con profesionales

competentes.

Se debe garantizar las distancias de seguridad

¿Existen mecanismos para asegurar que todas las instalaciones

eléctricas existentes y a diseñar cumplen con las

especificaciones del RETIE, al igual son ejecutadas por

profesionales competentes, con materiales y distancias de

seguridad contempladas en el RETIE? ¿si la edificación fue

construida antes de mayo de 2005 se garantiza que no

representan alto riesgo para la salud para l cual se han tomado

las correcciones para eliminar o mitigar el riesgo". 

128 ¿Existen mecanismos para asegurar que todas las instalaciones eléctricas existentes y a diseñar

cumplen con las especificaciones del RETIE, al igual son ejecutadas por profesionales

competentes, con materiales y distancias de seguridad contempladas en el RETIE?

Inspecciones de seguridad de

peligro eléctrico

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía
Resolución 90708 30 8 2013 Art 16

Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos, diseño e implementación de un sistema de protección contra

rayos

¿Se ha realizado evaluación de nivel de riesgo frente a rayos y

se cuenta con sistemas de protección contra rayos en

cumplimiento  a los requerimientos del RETIE?

129 ¿Se ha realizado evaluación de nivel de riesgo frente a rayos y se cuenta con sistemas de

protección contra rayos en cumplimiento  a los requerimientos del RETIE?

Inspecciones de seguridad de

peligro eléctrico

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Circular 34 Garantía de la afiliación a los

Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud

y Riesgos Laborales.

25 9 2013
II Sistema general de 

Riesgos laborales

Corresponde a los empleadores, entre otras, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- Afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales, previa selección de una de las Administradoras de

Riesgos Laborales (ARL)

- Informar a la Administradora de Riesgos Laborales la actividad económica principal y sus centros de

trabajo 

¿Se cuenta con centros de trabajo clasificados en niveles de

riesgo en coherencia con los peligros propios de la actividad?

82 ¿Se informa a la ARL los centros de costo y sus actividades para la clasificación del nivel de

riesgo?

Registro de centros de trabajo ante

la ARL

EXTERNA Contratistas
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Circular 34 

25 9 2013
II Sistema general de 

Riesgos laborales

Los trabajadores independientes con contratos cuya duración sea superior a un (1) mes, deben escoger

libremente la Administradora de Riesgos Laborales, afiliándose a una sola de ellas; el trámite de la

afiliación se realizará por intermedio del contratante

¿Las personas naturales con contrato de prestación de servicios 

superiores a un mes se encuentran afiliados a la Arle en la clase

de riesgo correspondiente a la actividad y del centro de costo;

si la clase de riesgo es I, II, o III el pago esta a cargo del

contratista y  cuando es IV o V el pago  lo realiza la entidad?

122

¿Las personas naturales con contrato de prestación de servicios superiores a un mes se

encuentran afiliados a la ARL ?

Requerimiento para contratistas
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EXTERNA 

Contratistas

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Circular 34 

25 9 2013
II Sistema general de 

Riesgos laborales

El contratante será responsable por el trámite de liquidación de aportes, pago y traslado de las

cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales, cuando los contratistas laboren en actividades

de alto riesgo (Riesgo IV y V). Al trabajador independiente contratista de riesgo I, II o III le corresponde

pagar de manera anticipada. 

¿Las personas naturales con contrato de prestación de servicios 

superiores a un mes se encuentran afiliados a la Arle en la clase

de riesgo correspondiente a la actividad y del centro de costo;

si la clase de riesgo es I, II, o III el pago esta a cargo del

contratista y  cuando es IV o V el pago  lo realiza la entidad?
122

¿Las personas naturales con contrato de prestación de servicios superiores a un mes se

encuentran afiliados a la Arle en la clase de riesgo correspondiente a la actividad y del centro de

costo; si la clase de riesgo es I, II, o III el pago esta a cargo del contratista y cuando es IV o V el

pago  lo realiza la entidad?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de Transporte

Resolución 3768 Por la cual se establecen las

condiciones que deben cumplir los Centros de

Diagnóstico Automotor para su habilitación,

funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

26 9 2013 Art 20

Documentos de la Revisión. Para efectuar las revisiones técnico- mecánica y de emisiones contaminantes,

el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, deberá llevar el vehículo a un Centro de

Diagnóstico Automotor Habilitado o línea Móvil autorizada y registrado(a) en el Registro Único Nacional

de Tránsito (RUNT), presentando la Licencia de Tránsito y el respectivo Seguro Obligatorio de Accidentes

de Tránsito (SOAT). Es necesario presentar el certificado de la instalación de Gas Natural Comprimido

Vehicular (GNCV), para los vehículos convertidos que cuentan con este sistema de combustible. 

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Los vehículos cuentan con revisiones técnico mecánicas por centros autorizados? Plan de seguridad vial

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía

Resolución 90907 Por la cual se corrigen unos

yerros en el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas - RETIE

25 10 2013 Art 1

Corríjase el párrafo 2o del numeral 2.1 del Anexo General de la Resolución número 90708 de 2013,  el 

cual quedará así: "Los requisitos del presente Reglamento aplican a las instalaciones eléctricas

construidas con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo, así como a las ampliaciones y

remodelaciones. En las Construidas con posterioridad al 1o de mayo de 2005, el propietario o tenedor de

la misma debe dar aplicación a las disposiciones contenidas en el RETIE vigente a la fecha de construcción

y en las anteriores al 1o de mayo de 2005, garantizar que no representen alto riesgo para la salud o la

vida de las personas y animales, o atenten contra el medio ambiente, o en caso contrario, hacer las

correcciones para eliminar o mitigar el riesgo". 

¿Existen mecanismos para asegurar que todas las instalaciones

eléctricas existentes y a diseñar cumplen con las

especificaciones del RETIE, al igual son ejecutadas por

profesionales competentes, con materiales y distancias de

seguridad contempladas en el RETIE? ¿si la edificación fue

construida antes de mayo de 2005 se garantiza que no

representan alto riesgo para la salud para l cual se han tomado

las correcciones para eliminar o mitigar el riesgo". 

128 ¿Existen mecanismos para asegurar que todas las instalaciones eléctricas de edificaciones

construidas antes de mayo de 2005 garantizan que no representan alto riesgo para la salud

para l cual se han tomado las correcciones para eliminar o mitigar el riesgo?

Inspecciones de seguridad de

peligro eléctrico

Requerimientos para trabajo

eléctrico

EXTERNA Iluminación
Ministerio de Minas y 

Energía

Resolución 90980 Por la cual se modifica y

adiciona el Reglamento Técnico de Iluminación y

Alumbrado Público (Retilap).

  

15 11 2013 Art 4

Adiciónese la sección 322.luminarias decorativas, al Anexo General de la Resolución número 18 0540 de

2010: 322.2. Restricción de uso: Las luminarias decorativas no podrán usarse como luminarias en

sistemas de iluminación general.

¿Los niveles de iluminación son los adecuados para el tipo de

trabajo realizado y el tipo de luminarias cumple parámetros de

eficiencia?

22 ¿Esta restringido el uso de luminarias decorativas para el sistema de iluminación en puestos de

trabajo? Matriz de peligros

Evaluaciones ocupacionales de 

iluminación

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Ministerio de Trabajo

Decreto 2616 

20 11 2013 Art 8 Parágrafo 2

El porcentaje de cotización del sistema general de riesgos laborales para trabajadores dependientes que

laboran por periodos inferiores a un mes se aplicara en conformidad con la clasificación de actividades

laborales establecida en el decreto 1607 de 2002

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realiza afiliación y pago a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad o centro de

costo para trabajadores de la Entidad con contrato inferior a un mes?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica

Decreto 2766 Por el cual se reglamenta la Ley

1502 de 2011.

28 11 2013 Art 1

Tiene por objeto promover la Cultura de la Seguridad Social a través de las organizaciones a las que

refiere la Ley 1502 de 2011, quienes desarrollarán en el ámbito de sus competencias y responsabilidades,

acciones y programas orientadas a promover el conocimiento y apropiación de los principios y valores de

la seguridad social, estimularán esta temática entre la población e informarán los resultados del

cumplimiento de sus responsabilidades en el marco de dicha ley.

¿Se realizan actividades de información, pedagógicas, difusión

o de motivación sobre los principios, derechos y deberes en

protección social y/o en riesgos laborales?

107

¿Se realizan actividades de información, pedagógicas, difusión o de motivación sobre los

principios, derechos y deberes en protección social y/o en riesgos laborales?

Registro de actividades,

capacitación

EXTERNA 
No alcohol, no tabaco, 

no drogas
Congreso de Colombia

Ley 1696 Por medio de la cual se dictan

disposiciones penales y administrativas para

sancionar la conducción bajo el influjo del

alcohol u otras sustancias psicoactivas.
19 12 2013 Art 4

Elimínese el numeral E.3 y créese el literal F en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el

artículo 21 de la Ley 1383 de 2010 así: Multa: Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de

sustancias psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de

este Código todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. 

¿Se realizan pruebas de embriaguez bajo los parámetros de ley

establecidos: alcoholemia y/o examen clínico?

90

¿Cómo objetivo de impedir multas se realizan pruebas de alcoholemia a conductores? Evidencia de actividades del

programa de prevención y control

de sustancias psicoactivas.  

EXTERNA Residuos Presidente de la República

Decreto 2981 Por el cual se reglamenta la

prestación del servicio público de aseo

20 12 2013 Art 17

Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de residuos sólidos: 1. Almacenar

y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto l Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

de los municipios o distritos.2. Realizar la separación de residuos en la fuente,3. Presentar los residuos

sólidos para la recolección en recipientes retornables o desechables, 4. Almacenar en los recipientes la

cantidad de residuos, tanto en volumen como en peso, acorde para su recolección. 5. Ubicar los residuos

sólidos en los sitios determinados para su presentación 6. Almacenar y presentar los residuos sólidos

provenientes del barrido de andenes, de manera conjunta con los residuos sólidos originados en el

domicilio.

¿Se cuentan con acciones para el manejo y disposición de

residuos que incluya clasificación, separación, almacenamiento

en contenedores adecuados y disposición final?

29

¿Se cuenta con disposición final para control de agentes químicos y biológicos?

Manejo y disposición de residuos

EXTERNA Emergencias
Dirección Nacional de 

Bomberos

Resolución 044 Por la cual se reglamenta la

capacitación y entrenamiento para brigadas

contra incendios industriales, comerciales y

similares en Colombia

25 2 2014 Art 1

El presente reglamento tiene como finalidad determinar y regular la capacitación y entrenamiento que se

impartirá a las brigadas contra incendios industriales, comerciales y similares, por parte de las

instituciones Bomberiles del país.

¿La brigada de emergencia contra incendios es capacitada por

las instituciones bomberiles del país e incluye los módulos

mínimos de entrenamiento como son: Normatividad,

administración de la emergencia, articulación de la brigada con

el cuerpo de bomberos, manejo del plan de evacuación y plan

de emergencia, riesgos de seguridad de los brigadistas,

comportamiento del fuego, métodos y equipos de extinción,

evacuación y transporte de pacientes, procedimientos

operativos normalizados?

171

¿La brigada de emergencia contra incendios es capacitada por las instituciones bomberiles del

país?

Hojas de vida de entrenadores de

emergencias

EXTERNA 
ESCALERAS- 

ASCENSORES

Fondo de prevención y 

atención de emergencias 

Bogotá D.C

Resolución 092 de 2014. Por medio de la cual se

adoptan los lineamientos técnicos para la

revisión general anual de los sistemas de

transporte vertical en edificaciones y puertas

eléctricas en el Distrito Capital y se adopta el

procedimiento para las visitas de verificación por 

parte del FOPAE

3 4 2014 Art 3

Las personas naturales y/o jurídicas de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas, deberán estar

acreditadas por la ONAC

¿Los proveedores o contratistas que realizan mantenimiento a

ascensores, escaleras y puertas eléctricas de las instalaciones

de la Entidad en la sede principal están acreditados por la

ONAC?

186

¿Los proveedores o contratistas que realizan mantenimiento a ascensores, escaleras y puertas

eléctricas de las instalaciones de la Entidad en la sede principal están acreditados por la ONAC?

Certificado de acreditación de

proveedores de ascensores
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EXTERNA 
ESCALERAS- 

ASCENSORES

Fondo de prevención y 

atención de emergencias 

Bogotá D.C

Resolución 092 de 2014 3 4 2014 Art 4

Los lineamientos técnicos para la visita de verificación por parte del FOPAE son:

1. Certificado de Inspección del medio de transporte en un lugar visible al público al momento de la

verificación.

2. Cronograma anual de mantenimiento preventivo para cada medio de transporte vertical.

3. Informe técnico y certificado de mantenimiento preventivo y correctivo

4. Las instrucciones de uso, advertencia y precauciones ubicadas en un lugar visible al público.

5. Contar como mínimo con la señalización del Anexo B de la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-26.

6. Todos los sistemas de transporte vertical deberán tener el interruptor de arranque y parada de

emergencia de los sistemas de transporte vertical señalizadas.

7. Toda escalera o rampa eléctrica deberá contar con una estación de emergencia en la zona contigua al

mismo, la cual estará compuesta de: un gabinete, compartimento o caja contenedora con dispositivos y

herramientas necesarios para el rescate y/o atención de las contingencias que se puedan presentar

debido accidentes o fallas en la operación el sistema

¿Los ascensores de la entidad cuentan con certificado de

inspección visible, instrucciones de uso, advertencia y

precauciones visible, señalización, interruptor de arranque y

parada de emergencia, cronograma anual de mantenimiento

preventivo, informe técnico de mantenimiento preventivo,

correctivo?

187

¿Los ascensores de la entidad cuentan con certificado de inspección visible, instrucciones de

uso, advertencia y precauciones visible, señalización, interruptor de arranque y parada de

emergencia, cronograma anual de mantenimiento preventivo, informe técnico de

mantenimiento preventivo, correctivo?

Cronograma mantenimiento

ascensores, inspecciones técnicas

EXTERNA 
ESCALERAS- 

ASCENSORES

Fondo de prevención y 

atención de emergencias 

Bogotá D.C

Resolución 092 de 2014 3 4 2014 Art 5

Se debe contar con protocolos y procedimientos para atención de incidentes Y/o emergencias en sistemas

de transporte vertical o puertas eléctricas, al igual que señalización e indicación de rutas para ser

utilizados durante los mantenimientos

¿Los ascensores de la entidad cuentan con certificado de

inspección visible, instrucciones de uso, advertencia y

precauciones visible, señalización, interruptor de arranque y

parada de emergencia, cronograma anual de mantenimiento

preventivo, informe técnico de mantenimiento preventivo,

correctivo?
187

¿El plan de emergencias incluye los procedimientos en caso de emergencia con el uso de

ascensores?

Plan de emergencias

Plan capacitación emergencias

EXTERNA Contratistas Ministerio de trabajo

Circular 38 afiliación y pago de cotización de

trabajadores independientes que realizan

actividades de alto riesgo al sistema general de

riesgos laborales.

3 6 2014

Se recuerda que los trabajadores independientes que realicen actividades clasificadas en los riesgos IV y

V, se deben afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales sin que sea necesario presentar copia del

contrato de prestación de servicios. Igualmente, que el costo de la cotización debe ser asumida por

empresa o entidad contratante, de manera anticipada. 

¿Las personas naturales con contrato de prestación de servicios 

superiores a un mes se encuentran afiliados a la Arle en la clase

de riesgo correspondiente a la actividad y del centro de costo;

si la clase de riesgo es I, II, o III el pago esta a cargo del

contratista y  cuando es IV o V el pago  lo realiza la entidad? 122

¿Las personas naturales con contrato de prestación de servicios superiores a un mes se

encuentran afiliados a la Arle en la clase de riesgo correspondiente a la actividad y del centro de

costo; si la clase de riesgo es I, II, o III el pago esta a cargo del contratista y cuando es IV o V el

pago  lo realiza la entidad?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de transporte

Ley 1565 de 2014

Por la cual se expide la Guía metodológica para

la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad

Vial.

6 6 2014 Art 1

Expedir 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 

¿El plan de seguridad vial cuenta con política, conformación de

comité, metas e indicadores trimestrales, parámetros de

capacitación y requerimientos de salud de los conductores,

plan de mantenimientos preventivos, identificación de puntos

críticos de las rutas y protocolo de atención de emergencias

derivados de accidentes viales?

124

¿El plan de seguridad vial cuenta con política, conformación de comité, metas e indicadores

trimestrales, parámetros de capacitación y requerimientos de salud de los conductores, plan de

mantenimientos preventivos, identificación de puntos críticos de las rutas y protocolo de

atención de emergencias derivados de accidentes viales?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía

Resolución 9 0795 .Por la cual se aclara y se

corrigen unos yerros en el Reglamento Técnico

de Instalaciones Eléctricas (RETIE), establecido

mediante Resolución número 90708 de 2013.

25 7 2014 Art 3

Modifíquese el numeral 10.1 Diseño de las Instalaciones Eléctricas del artículo 10 Requerimientos

Generales de las Instalaciones Eléctricas del Anexo General de la Resolución 90708 del 30 de agosto de

2013, el cual quedará así: Toda instalación eléctrica a la que le aplique el RETIE, debe contar con un

diseño realizado por un profesional o profesionales legalmente competentes para desarrollar esa

actividad. El diseño podrá ser detallado o simplificado según el tipo de instalación. 

¿Existen mecanismos para asegurar que todas las instalaciones

eléctricas existentes y a diseñar cumplen con las

especificaciones del RETIE, al igual son ejecutadas por

profesionales competentes, con materiales y distancias de

seguridad contempladas en el RETIE? ¿si la edificación fue

construida antes de mayo de 2005 se garantiza que no

representan alto riesgo para la salud para l cual se han tomado

las correcciones para eliminar o mitigar el riesgo". 

128 ¿El personal que realiza diseños eléctricos son profesionales con las competencias para realizar

esta actividad?

Requerimientos para contratistas-

trabajo eléctrico

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía

Resolución 9 0795 .

25 7 2014 Art 6

Modifíquese la totalidad del artículo 17 iluminación del Anexo General de la Resolución 90708 de agosto

30 de 2013, el cual quedará así: La iluminación de espacios tiene amplia relación con las instalaciones

eléctricas, ya que la mayoría de las fuentes modernas de iluminación se basan en las propiedades de

incandescencia y la luminiscencia de materiales sometidos al paso de corriente eléctrica. Una buena

iluminación, además de ser un factor de seguridad, productividad y de rendimiento en el trabajo, mejora

el confort visual. 

¿Los niveles de iluminación son los adecuados para el tipo de

trabajo realizado y el tipo de luminarias cumple parámetros de

eficiencia?

22 ¿La iluminación es adecuada, aportando a la mejora del confort visual?

Matriz de peligros

Evaluaciones ocupacionales de 

iluminación

EXTERNA Eléctricos
Ministerio de Minas y 

Energía

Resolución 9 0795 .

25 7 2014 Art 6

Iluminación de Seguridad: La instalación eléctrica y los equipos asociados deben garantizar el suministro

ininterrumpido para iluminación en sitios donde la falta de esta pueda originar riesgos para la vida de las

personas, tal como en áreas críticas, salidas de emergencia o rutas de evacuación. Las rutas de

evacuación deben estar claramente visibles, señalizadas e iluminadas con un sistema autónomo con

batería, garantizando los parámetros fotométricos que se exijan en el RETILAP, aún en condiciones de

humo o plena oscuridad. 

¿Los lugares de trabajo cuentan como mínimo con dos salidas

de emergencia? Y ¿La ruta de evacuación esta señalizada, libre

de obstáculos y cuenta con sistema de iluminación para

emergencias?

20 ¿Las rutas de evacuación cuentan con sistemas de iluminación autónomos?

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo

EXTERNA Enfermedad laboral
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Decreto 1477 Por el cual se expide la tabla de

enfermedades laborales
5 8 2014 Art 1

Tabla de Enfermedades Laborales. El presente decreto tiene por objeto expedir la Tabla de Enfermedades

Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la prevención de enfermedades en

las actividades laborales, y ii) grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los

trabajadores afectados.

¿Se tienen identificadas las enfermedades laborales posibles de

acuerdo al agente de riesgo y grupos de enfermedades que

presenta la tabla de este decreto o las que se puede demostrar

su relación de causalidad? 151

¿Se tienen identificadas las enfermedades laborales posibles de acuerdo al agente de riesgo y

grupos de enfermedades que presenta la tabla de este decreto ?

Matriz de peligros

EXTERNA Enfermedad laboral
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social
Decreto 1477 5 8 2014 Art 2, 3

De la relación de causalidad. 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.

¿Se tienen identificadas las enfermedades laborales posibles de

acuerdo al agente de riesgo y grupos de enfermedades que

presenta la tabla de este decreto o las que se puede demostrar

su relación de causalidad?
151

¿Se tienen identificadas las enfermedades laborales posibles donde se puede demostrar

causalidad?

Matriz de peligros

EXTERNA Enfermedad laboral
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social
Decreto 1477 5 8 2014 Art 4

ART.4 Prestaciones económicas y asistenciales. A los trabajadores que presenten alguna de las

enfermedades laborales directas de las señaladas en la Sección II Parte A del Anexo Técnico que forma

parte integral del presente acto administrativo, se les reconocerán las prestaciones asistenciales como de

origen laboral desde el momento de su diagnóstico y hasta tanto no establezca lo contrario la calificación

en firme en primera oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación de invalidez.

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y

reconocimiento de prestaciones a los trabajadores que sufren

accidentes de trabajo y se les califica enfermedad laboral ? 

73

¿Se realiza seguimiento a la atención en salud y reconocimiento de prestaciones a los

trabajadores que  se les califica enfermedad laboral por parte de la ARL? 

Actas mesas laborales

Reportes de accidentes de trabajo

EXTERNA Alturas Ministerio de trabajo

Resolución 3368 Por el cual se modifica

parcialmente la Resolución 1409 de 2012 y se

dictan otras disposiciones

12 8 2014 Art 1

Modificar el numeral 15 del articulo 2 de la Resolución 1409 de 2012 el cual quedara así: Coordinador de

trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador capaz de identificar peligros en el sitio en

donde se realiza trabajo en alturas, que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas

para controlar los riesgos asociados con dichos peligros.

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de

aprobación vigente por el SENA?

115

¿Para la ejecución de trabajo en alturas se exige la presencia del coordinador de trabajo en

alturas?

Certificados de competencias

EXTERNA Alturas Ministerio de trabajo Resolución 3368 12 8 2014 Art 2

Modificar el numeral 18 del articulo 2 de la Resolución 1409 de 2012 el cual quedara así: Entrenador en

trabajo seguro en alturas: Persona certificada o formada para capacitar trabajadores y coordinadores en

trabajo seguro en alturas

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de 

115

¿Se verifica que los entrenadores de trabajo en alturas están certificados y avalados por el Sena

y/o ONAC?

Certificados de competencias
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EXTERNA Alturas Ministerio de trabajo Resolución 3368 12 8 2014 Art 3

Modificar el literal c del numeral " del articulo 12 de la Resolución 1409 de 2o12, el cual quedará así: c)

Certificado de competencia o certificado de capacitación en trabajo seguro en alturas".

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de 

115

¿Se verifica que los entrenadores de trabajo en alturas están certificados y avalados por el Sena

y/o ONAC?

Certificados de competencias

EXTERNA Alturas Ministerio de trabajo Resolución 3368 12 8 2014 Art 6

Organismos Certificadores: Las entidades acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de

Colombia (ONAC) como organismos certificadores de personas, podrán certificar a los entrenadores y

coordinadores según lo establecido en la Resolución 1409 de 2012 y las normas que la modifiquen,

adiciones o sustituyan, de acuerdo con el perfil establecido en esta norma.

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de

aprobación vigente por el SENA?

115

¿Se verifica que los entrenadores de trabajo en alturas están certificados y avalados por el Sena

y/o ONAC?

Certificados de competencias

EXTERNA Alturas Ministerio de trabajo Resolución 3368 12 8 2014 Art 8

Perfil del Coordinador de trabajo en alturas: El coordinador de trabajo seguro en alturas debe contar con

el siguiente perfil:

1. Formación básica

2. Experiencia requerida

3. Habilidades por formación o certificación

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de

aprobación vigente por el SENA?

115

¿Para la ejecución de trabajo en alturas se exige la presencia del coordinador de trabajo en

alturas y se verifica que cumpla con el perfil?

Certificados de competencias

EXTERNA Calificación de perdida Presidente de la República

Decreto 1507 Por el cual se expide el manual

único para la calificación de la pérdida de

capacidad laboral y ocupacional.

12 8 2014 Art 1

ART.1 Objeto. El presente decreto tiene por objeto expedir el “Manual Único para la Calificación de la

Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional”, el cual se constituye en el instrumento técnico para evaluar

la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 modificado por los artículos 142 del Decreto-ley 019 de 2012 y 18

de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con lo previsto en el artículo 6° de la Ley 776 de 2012. 

¿Se realiza seguimiento a las calificaciones de perdida de

capacidad ocupacional de acuerdo a lo contemplado en el

manual único para la calificación de la pérdida?

65

¿Se realiza seguimiento a las calificaciones de perdida de capacidad ocupacional de acuerdo a lo

contemplado en el manual único para la calificación de l pérdida?

Mesas laborales

EXTERNA Calificación de perdida Presidente de la República Decreto 1507 12 8 2014 Art 5

Vigencia. El Manual Único para la Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional entrará

en vigencia seis (6) meses después de su publicación; por lo tanto solo se aplicará a los procedimientos,

actuaciones, dictámenes y procesos de calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral que se

inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. 

¿Se realiza seguimiento a las calificaciones de perdida de

capacidad ocupacional de acuerdo a lo contemplado en el

manual único para la calificación de la pérdida?

65

¿Se realiza seguimiento a las calificaciones de perdida de capacidad ocupacional de acuerdo a lo

contemplado en el manual único para la calificación de l pérdida?

Mesas laborales

EXTERNA Teletrabajo Presidencia de la Republica

Decreto 1072 Por medio del cual se expide el

decreto único reglamentario del sector trabajo

26 5 2015
Art 2.2.1.5.3

CONTRATO O VINCULACIÓN DE TELETRABAJO. El contrato o vinculación que se genere en esta forma de

organización laboral de teletrabajo debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 del

Código Sustantivo del Trabajo para los trabajadores particulares y especialmente deberá indicar:

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el

mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.

2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de

delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada

máxima legal.

3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el

procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de

teletrabajo.

4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.

PARÁGRAFO. En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, este no podrá exigir

posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común

acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso dejaría de ser teletrabajador.

Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de común acuerdo optan

por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos descritos en el presente artículo

y será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del empleado.

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿La vinculación de teletrabajo contempla como mínimo las condiciones de servicio, medios

tecnológicos y de ambiente, días y horarios, responsabilidad de custodia de elementos de

trabajo, medidas de seguridad informática?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA Teletrabajo Presidencia de la Republica

Decreto 1072 Por medio del cual se expide el

decreto único reglamentario del sector trabajo

26 5 2015
Art 2.2.1.5.4

IGUALDAD DE TRATO. El empleador debe promover la igualdad de trato en cuanto a remuneración,

capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y demás derechos fundamentales

laborales, entre teletrabajadores y demás trabajadores de la empresa privada

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se promueve la igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a

oportunidades laborales y derechos fundamentales?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores
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EXTERNA Teletrabajo Presidencia de la Republica

Decreto 1072 Por medio del cual se expide el

decreto único reglamentario del sector trabajo

26 5 2015
Art 2.2.1.5.5

USO ADECUADO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS. Para el sector privado el empleador debe

incluir en el reglamento interno de trabajo, lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y

manejo de la información, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una

forma de organización laboral.

El empleador debe informar al teletrabajador sobre las restricciones de uso de equipos y programas

informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual,

seguridad de la información y en general las sanciones que puede acarrear por su incumplimiento.

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se encuentra incluido en el reglamento interno de trabajo lo relacionado con el uso de equipos,

programas y manejo de la información?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA Teletrabajo Presidencia de la Republica

Decreto 1072 Por medio del cual se expide el

decreto único reglamentario del sector trabajo

26 5 2015
Art 2.2.1.5.7

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Los teletrabajadores deben estar afiliados al

Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla

Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la relación laboral, deben ser

afiliados por parte del empleador al Sistema de Seguridad Social, Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de

conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen,

adicionen o sustituyan o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de

Compensación Familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia.

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Los teletrabajadores están afiliados al sistema de seguridad social integral? Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA Teletrabajo Presidencia de la Republica

Decreto 1072 Por medio del cual se expide el

decreto único reglamentario del sector trabajo

26 5 2015
Art 2.2.1.5.8

ARTÍCULO 2.2.1.5.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN SEGURIDAD Y PREVISIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Las obligaciones del empleador y del teletrabajador en seguridad y previsión de riesgos laborales son las

definidas por la normatividad vigente. En todo caso, el empleador deberá incorporar en el reglamento

interno del trabajo o mediante resolución, las condiciones especiales para que opere el teletrabajo en la

empresa privada o entidad pública

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿El reglamento interno de trabajo incorpora las obligaciones de las partes en seguridad y riesgos

laborales?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA Teletrabajo Presidencia de la Republica

Decreto 1072 Por medio del cual se expide el

decreto único reglamentario del sector trabajo

26 5 2015
Art 2.2.1.5.9

OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES, (ARL).

La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales se hará a través del empleador, en las mismas

condiciones y términos establecidos en el Decreto-ley 1295 de 1994, mediante el diligenciamiento del

formulario que contenga los datos especiales que para tal fin determine el Ministerio de Salud y

Protección Social, en el que se deberá precisar las actividades que ejecutará el teletrabajador, el lugar en

el cual se desarrollarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo

correspondiente a la empresa o centro de trabajo, así como el horario en el cual se ejecutarán. La

información anterior es necesaria para la determinación del riesgo y definición del origen de las

contingencias que se lleguen a presentar.

El empleador deberá allegar copia del contrato o del acto administrativo a la Administradora de Riesgos

Laborales (ARL) adjuntando el formulario antes mencionado, debidamente diligenciado.

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se ha enviado a la ARL el contrato y formulario para determinar la clase de riesgo que

corresponde a las labores ejecutadas?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores
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EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica

Decreto 1072 Por medio del cual se expide el

decreto único reglamentario del sector trabajo
26 5 2015

Art 2.2.4.1.2

Desarrollo de programas y acciones de prevención. Decreto 1530 de 1996, art 7.

En el formulario de afiliación de la empresa, la administradora de riesgos laborales se comprometerá para

con la respectiva empresa a anexar un documento en el que se especifiquen los programas y las acciones

de prevención que en el momento se detecten y requieran desarrollarse a corto y mediano plazo.

¿Se cuenta con los recursos financieros, de capital humano y

tecnológicos para la implementación y mejora del sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?

62

¿La ARL adelanta programa y acciones de apoyo en la gestión en seguridad y salud en el

trabajo?

Presupuesto, asignación de

funciones y responsabilidades

Asesoría ARL e Intermediario de

seguros

EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional
Presidencia de la Republica

Decreto 1072 Por medio del cual se expide el

decreto único reglamentario del sector trabajo
26 5 2015

Art 2.2.4.1.3

Contratación de los Sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas. 

Decreto 1530 de 1996 Art 9. Para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el

trabajo de las empresas; estas podrán contratar con persona natural o jurídica que reúna las condiciones

de idoneidad profesional para desempeñar labores de Seguridad y salud en el Trabajo y debidamente

certificadas por autoridad competente.

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14 ¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente?

Licencia de salud ocupacional de

asesores externos

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.1.6

Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del trabajador. Decreto 1530 de 1996 Art 4.

Accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del trabajador. Cuando un trabajador fallezca

como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, el empleador deberá

adelantar, junto con el comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo , dentro de los quince (15) días

calendario siguientes a la ocurrencia de la muerte, una investigación encaminada a determinar las causas

del evento y remitirlo a la Administradora correspondiente.

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81 ¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de accidentes de trabajo y

enfermedad laboral que contemplen los plazos para reportar las investigaciones en caso de

accidente grave o mortal, o muerte del trabajador por enfermedad laboral a la ARL en los 15

días calendarios siguientes a la ocurrencia?

Procedimientos de reporte e

investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y

enfermedades laborales

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015
Art 2.2.4.1.7

Reporte de accidentes y enfermedades a las direcciones territoriales y oficinas especiales. Decreto 472

de 2015. art 14 . Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las

enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas

Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del

diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras

de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo establecido en el artículo 2.2.4.1.6 del presente

Decreto. 

  

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81 ¿Se cuenta con procedimientos de reporte a la dirección territorial del Ministerio de trabajo,

ARL Y EPS a los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia de accidentes de trabajo graves,

mortales y de la calificación de enfermedad laboral?

Procedimientos de reporte e 

investigación de incidentes, 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.2.1.1

Afiliación al sistema de riesgos laborales. Selección. Decreto 1772 de 1994 art 3. Selección. Los

empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de

Riesgos Laborales.

La selección de la entidad administradora de riesgos laborales es libre y voluntaria por parte del

empleador.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realiza afiliación al sistema de riesgos laborales  de todos los trabajadores? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.2.1.2

Formulario de afiliación. Decreto 1772 de 1994. art 4. Formulario de afiliación. Efectuada la selección el

empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva entidad administradora,

mediante el diligenciamiento de un formulario provisto para el efecto por la entidad administradora

seleccionada

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realiza la afiliación de la  ARL en los formularios establecidos? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.2.1.3

Efectos de la afiliación. Decreto 1772 de 1994. art 6. Efectos de la afiliación., la afiliación se entiende

efectuada al día siguiente de aquel en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora

respectiva.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿La  afiliación a la ARL se realiza el día anterior a su ingreso ? Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.2.1.4

Cambio de entidad administradora de riesgos laborales. Decreto 1772 de 1994 art 7.Cambio de entidad

administradora de riesgos laborales. Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad

administradora de riesgos laborales una vez cada año, contado desde la afiliación inicial o el último

traslado.

 

Para estos efectos, deberán diligenciar el formulario que para tal fin apruebe la Superintendencia

Bancaria, y dar aviso a la entidad administradora de la cual se desafilian con por lo menos 30 días

comunes de antelación a la desvinculación.

 

El traslado surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que vence el término del 

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿La entidad ha realizado traslado de ARL cumpliendo los términos de ley, al año de afiliación,

notificando 30 días antes a la ARL y diligenciando los formularios de afiliación en la clasificación

y montos en los que se encontraba con la anterior ARL por los siguientes tres meses?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.2.1.5

Obligación especial del empleador. Decreto 1772 de 1994, art 8. Los empleadores deben informar a sus

trabajadores, mediante comunicación individual o colectiva, la entidad administradora de riesgos

laborales  a la cual están afiliados.

Igualmente deberá transmitir dicha información, por escrito, a la entidad o entidades promotoras de

salud a la que estén afiliados sus trabajadores.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se informa a los trabajadores a la ARL a las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que están afiliados?

Inducción , registros de entrega de

carnet afiliación a la ARL

Registros de notificación a las EPS

sobre la ARL a las que están

afiliados

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.2.2.5

Afiliación por intermedio del contratante. Decreto 723 de 2013, art 5. El contratante debe afiliar al

Sistema General de Riesgos Laborales a los contratistas objeto del presente decreto, de conformidad con

lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012. El incumplimiento de esta

obligación, hará responsable al contratante de las prestaciones económicas y asistenciales a que haya

lugar.

¿Se afilia a los contratistas personas naturales con contratos

superiores a un mes a  la ARL en la clase de riesgo del centro de 

trabajo de la entidad o de la actividad ejecutada seleccionando

la de mayor riesgo; un día antes de iniciar el contrato y hasta la

fecha de terminación del mismo, al igual que reportar las

novedades? ¿ Se realiza seguimiento de esta obligación a

contratistas y  personas naturales con contratos superiores a 

77 ¿Se realiza afiliación a la ARL de personas naturales con contratos de prestación de servicios

superiores a un mes un día antes de iniciar el contrato y hasta la fecha de terminación del

mismo?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.2.6

Inicio y finalización de la cobertura. Decreto 723 de 2013, art 6. La cobertura del sistema general de

riesgos laborales se inicia el día calendario siguiente a la afiliación, por lo cual la afiliación debe surtirse

como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. la finalización de la cobertura

para cada contrato corresponde a la fecha de terminación del mismo

¿Se afilia a los contratistas personas naturales con contratos

superiores a un mes a  la ARL en la clase de riesgo del centro de 

trabajo de la entidad o de la actividad ejecutada seleccionando

la de mayor riesgo; un día antes de iniciar el contrato y hasta la

fecha de terminación del mismo, al igual que reportar las

novedades? ¿ Se realiza seguimiento de esta obligación a 

77 ¿Se realiza afiliación a la ARL de personas naturales con contratos de prestación de servicios

superiores a un mes un día antes de iniciar el contrato y hasta la fecha de terminación del

mismo?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.2.7

Documentos o soportes para la afiliación. Decreto 723 de 2013, art 7. Para la afiliación ante la

Administradora de riesgos laborales, el contratante debe presentar el formulario de afiliación con los

soportes que contiene como mínimo el valor de honorarios, circunstancias de tiempo, modo, lugar y clase

de riesgo?

¿Se afilia a los contratistas personas naturales con contratos

superiores a un mes a  la ARL en la clase de riesgo del centro de 

trabajo de la entidad o de la actividad ejecutada seleccionando

la de mayor riesgo; un día antes de iniciar el contrato y hasta la

fecha de terminación del mismo, al igual que reportar las

novedades? ¿ Se realiza seguimiento de esta obligación a

contratistas y  personas naturales con contratos superiores a 

77 ¿Se realiza afiliación a la ARL de personas naturales con contratos de prestación de servicios

superiores a un mes un día con las condiciones mínimas de valor de honorarios, circunstancias

de tiempo, modo, lugar y clase de riesgo?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.2.8

Novedades en el Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 723 de 2013, art 8. ¿Los contratantes

deberán presentar la declaración de novedades previsibles en forma anticipada a su ocurrencia; aquellas

novedades no previsibles, se reportaran el día de su ocurrencia o máximo el día hábil siguiente a aquel en

el cual se tenga conocimiento??

¿Se afilia a los contratistas personas naturales con contratos

superiores a un mes a  la ARL en la clase de riesgo del centro de 

trabajo de la entidad o de la actividad ejecutada seleccionando

la de mayor riesgo; un día antes de iniciar el contrato y hasta la

fecha de terminación del mismo, al igual que reportar las

novedades? ¿ Se realiza seguimiento de esta obligación a 

77 ¿Se reportan a la ARL las novedades de los contratistas personas naturales con contrato

superior a un mes previsibles en forma anticipada a su ocurrencia o el día siguiente las no

previsibles?

Requerimiento para contratistas
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EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.2.11

Cotizaciones según clase de riesgo. Decreto 723 de 2013, art 11. Las cotizaciones de las personas

naturales con contratos superiores a un mes, se realizara teniendo en cuenta el mayor riesgo entre: la

clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución, el propio de la actividad ejecutada por el

contratista

¿Se afilia a los contratistas personas naturales con contratos

superiores a un mes a  la ARL en la clase de riesgo del centro de 

trabajo de la entidad o de la actividad ejecutada seleccionando

la de mayor riesgo; un día antes de iniciar el contrato y hasta la

fecha de terminación del mismo, al igual que reportar las

novedades? ¿ Se realiza seguimiento de esta obligación a

contratistas y personas naturales con contratos superiores a

un mes?

77 ¿Se afilia a los contratistas personas naturales con contratos superiores a un mes a la ARL en la

clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o de la actividad ejecutada seleccionando la

de mayor riesgo ?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA 
Contratistas personas 

naturales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.2.2.13

Pago de las cotizaciones. Decreto 1772 de 2013, art 13. Las Entidades o Instituciones públicas o privadas

contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán realizar el pago mensual de las cotizaciones

al Sistema General de Riesgos Laborales de manera anticipada, dentro de los términos previstos por las

normas vigentes.

Al contratista le corresponde pagar de manera anticipada, el valor de la cotización al Sistema General de

Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, conforme la clasificación de actividades

económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

 

El contratante debe pagar el valor de la cotización de manera anticipada, cuando la afiliación del

contratista sea por riesgo IV o V.

¿Se afilia a los contratistas personas naturales con contratos

superiores a un mes a  la ARL en la clase de riesgo del centro de 

trabajo de la entidad o de la actividad ejecutada seleccionando

la de mayor riesgo; un día antes de iniciar el contrato y hasta la

fecha de terminación del mismo, al igual que reportar las

novedades? ¿ Se realiza seguimiento de esta obligación a

contratistas y personas naturales con contratos superiores a

un mes?

77 ¿se verifica el pago a la ARL de contratistas personas naturales cuando realizan actividades para

la entidad en centros de costos con clase de riesgo I, II ,III o se realiza el pago por parte de la

Entidad a la ARL cuando las actividades las presta para centros de costo con clase de riesgo Iv o

V)

Requerimiento para contratistas

EXTERNA 
Contratistas personas 

naturales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.2.2.18

Exámenes médicos ocupacionales. Decreto 723 de 2013. art 18: la entidad o institución contratante

deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en sus Sistemas de Vigilancia

Epidemiológica. El costo de los exámenes periódicos será asumido por el contratante. El contratista para

practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los

exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista; con vigencia máxima de tres (3) años y será

válido para todos los contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de

riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos. En el caso de perder su condición de

contratista por un periodo superior a seis (6) meses continuos, deberá realizarse nuevamente el examen

¿Se cuenta con requerimientos de seguridad y salud en el

trabajo para trabajadores independientes como son procurar

por su cuidado, uso de epp, informar sobre los accidentes de

trabajo, enfermedades laborales, cumplimiento de normas,

realización de exámenes médicos ocupacionales cada tres años

y son incluidos como participantes activos en la

implementación y mejora del sistema de gestión en seguridad y

salud en el trabajo como son capacitaciones, reuniones

Copasst, sistemas de vigilancia epidemiologia?

11 ¿Se cuenta con requerimientos de seguridad y salud en el trabajo para trabajadores

independientes personas naturales como son realización de exámenes médicos ocupacionales

cada tres años cuyo costo están a cargo de los contratistas y la Entidad los incluye en los

sistemas de vigilancia?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA Estadísticas Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.2.20

Estadísticas de accidentalidad. Decreto 723 de 2013. art 20: El contratante debe incluir dentro de sus

estadísticas, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que sufran las personas a las que se

les aplica el presente decreto en ejercicio de la actividad contratada, las cuales deben ser tenidas en

cuenta para determinar el índice de lesión incapacitante y de siniestralidad.

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8 Para el calculo del ILI y estadísticas se tiene en cuenta los accidentes y enfermedades laborales

de los trabajadores independientes personas naturales con contrato de prestación de servicios?

Estadística de accidentalidad y

enfermedad laboral

EXTERNA Estudiantes Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.3.4

Afiliaciones de estudiantes al sistema general de riesgos laborales. Decreto 55 de 2015, art 4°. La

afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata el

artículo 2° del presente decreto, procederá de la siguiente manera:

1. Cuando se trate de estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la

institución educativa donde realizan sus estudios, esta deberá realizar la afiliación y el pago de aportes al

Sistema General de Riesgos Laborales.

2. Cuando se trate de estudiantes que deban realizar prácticas o actividades como requisito para culminar

sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral por competencias que los acredite para el

desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, la afiliación y el pago de

aportes estará a cargo de la entidad educativa

¿Se realiza afiliación un día antes por parte de la Entidad a la

ARL de los estudiantes que realizan practicas en caso de

educación superior, programas de formación laboral en la

educación para el trabajo y desarrollo humano o se realiza

seguimiento a la afiliación a la ARL por parte de la entidad

educativa cuando se trate de practicas de los estudiantes o

cuyas actividades generen fuente de ingreso para la institución

educativa o involucren riesgo? ¿La afiliación y pago se hace de

acuerdo a la clase de riesgo del centro de costo o actividad en

la que desarrolla la practica?

155

¿Se realiza afiliación un día antes por parte de la Entidad a la ARL de los estudiantes que realizan

practicas en caso de educación superior, programas de formación laboral en la educación para

el trabajo y desarrollo humano o se realiza seguimiento a la afiliación a la ARL por parte de la

entidad educativa cuando se trate de practicas de los estudiantes o cuyas actividades generen

fuente de ingreso para la institución educativa o involucren riesgo? 

Afiliaciones estudiantes

EXTERNA Estudiantes Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.3.5

Cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 55 de 2015, art 5°. La cobertura del

Sistema General de Riesgos Laborales se iniciará el día calendario siguiente al de la afiliación y se

mantendrá por todo el tiempo que dure la práctica o actividad.

¿Se realiza afiliación un día antes por parte de la Entidad a la

ARL de los estudiantes que realizan practicas en caso de

educación superior, programas de formación laboral en la

educación para el trabajo y desarrollo humano o se realiza

seguimiento a la afiliación a la ARL por parte de la entidad

educativa cuando se trate de practicas de los estudiantes o

cuyas actividades generen fuente de ingreso para la institución

educativa o involucren riesgo? ¿La afiliación y pago se hace de

acuerdo a la clase de riesgo del centro de costo o actividad en

la que desarrolla la practica?

155

¿Se realiza afiliación un día antes por parte de la Entidad a la ARL de los estudiantes que realizan

practicas en caso de educación superior, programas de formación laboral en la educación para

el trabajo y desarrollo humano o se realiza seguimiento a la afiliación a la ARL por parte de la

entidad educativa cuando se trate de practicas de los estudiantes o cuyas actividades generen

fuente de ingreso para la institución educativa o involucren riesgo? 

Afiliaciones estudiantes

EXTERNA Estudiantes Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.3.6

Cotización y pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 55 de 2015, art 6°: 

-La cotización al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes de que trata el presente decreto,

se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) 

-La tarifa a pagar por la cobertura se determinará de acuerdo con la actividad económica principal o el

centro de trabajo de la entidad, empresa o institución pública o privada donde se realice la práctica

¿Se realiza afiliación un día antes por parte de la Entidad a la

ARL de los estudiantes que realizan practicas en caso de

educación superior, programas de formación laboral en la

educación para el trabajo y desarrollo humano o se realiza

seguimiento a la afiliación a la ARL por parte de la entidad

educativa cuando se trate de practicas de los estudiantes o

cuyas actividades generen fuente de ingreso para la institución

educativa o involucren riesgo? ¿La afiliación y pago se hace de

acuerdo a la clase de riesgo del centro de costo o actividad en

la que desarrolla la practica?

155

¿La afiliación y pago se hace de acuerdo a la clase de riesgo del centro de costo o actividad en la

que desarrolla la practica,  sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente?

Afiliaciones estudiantes

EXTERNA Estudiantes Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.3.7

Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes. Decreto 55 de 2015, art 7°

Modifíquese el artículo 15 del Decreto número 2376 de 2010, el cual quedará así: “Artículo 15. Garantías

de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes:

-Póliza de responsabilidad civil extracontractual cuando exista riesgo para terceros

-Los estudiantes de posgrado serán afiliados a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y

Riesgos Laborales por el tiempo que dure su práctica

-Los turnos de las prácticas formativas de los estudiantes serán de máximo 12 horas y sin exceder 66

semanales

-Los estudiantes de programas académicos de formación en el área de la salud que requieran de

residencia o entrenamiento que implique la prestación de servicios de salud por parte de ellos, tendrán

derecho a alimentación, hotelería, ropa de trabajo y elementos de protección gratuitos, de acuerdo con

las jornadas, turnos y servicios.

-Los estudiantes de pregrado y de educación para el trabajo y el desarrollo humano en programas de

formación laboral, serán afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales durante el tiempo que dure su

práctica

¿Se cumplen las garantías de seguridad, protección y bienestar

de los estudiantes en cuanto póliza de responsabilidad civil

contractual si existe riesgo para terceros, turnos de trabajo no

mayores a 12 horas, afiliación al sistema de riesgos laborales

por el tiempo que dure la practica y solo si se trata de

estudiantes de programa de salud que requieran de residencia

garantizar su hotelería y alimentación?

156

¿Se cumplen las garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes en cuanto

póliza de responsabilidad civil contractual si existe riesgo para terceros, turnos de trabajo no

mayores a 12 horas, afiliación al sistema de riesgos laborales por el tiempo que dure la practica

y solo si se trata de estudiantes de programa de salud que requieran de residencia garantizar su

hotelería y alimentación?

Afiliaciones ARL estudiantes
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EXTERNA Estudiantes Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.3.8

Responsabilidades de los estudiantes durante la realización de la práctica o actividad. Decreto 55 de

2015, art 8: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que le sean indicadas para el

desarrollo de actividades dentro de su práctica.

3. Utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de la práctica o

actividad correspondiente.

4. Informar a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa o a la empresa o

institución pública o privada que lo afilió, la ocurrencia de incidentes, accidentes o de enfermedades

causadas por la práctica o actividad.

¿Se involucra a los estudiantes en el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance de divulgarles y

hacer seguimiento a las responsabilidades, inclusión en los

planes de capacitación, cumplimiento de recomendaciones

dadas por la ARL, y demás en el marco de la prevención de

accidentes y enfermedades laborales, reportes de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales a la Arle y EPS

simultáneamente?

157

¿Se involucra a los estudiantes en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con

alcance de divulgarles y hacer seguimiento a las responsabilidades?

Registros de participación en el

sistema de gestión en S-ST

EXTERNA Estudiantes Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.3.9

Obligaciones del responsable de la afiliación y pago. art 9. Decreto 55 de 2015

1. Realizar los trámites administrativos de afiliación de los estudiantes al Sistema General de Riesgos

Laborales.

2. Pagar los aportes al Sistema a través de la PILA.

3. Reportar las novedades que se presenten, a la Administradora de Riesgos Laborales respectiva.

4. Reportar los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o actividad, a la

Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud respectiva del estudiante.

¿Se involucra a los estudiantes en el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance de divulgarles y

hacer seguimiento a las responsabilidades, inclusión en los

planes de capacitación, cumplimiento de recomendaciones

dadas por la ARL, y demás en el marco de la prevención de

accidentes y enfermedades laborales, reportes de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales a la Arle y EPS

simultáneamente?

157

¿Se cumple con las obligaciones en el marco de riesgos laborales con los estudiantes cuando

aplica afiliación y pago a la ARL, reporte de novedades a la ARL y reporte de accidentes de

trabajo y enfermedades laborales simultáneamente a la EPS o ARL?

Registros de participación en el

sistema de gestión en S-ST

EXTERNA Estudiantes Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.3.10

 Obligaciones de la entidad en donde se realice la práctica. art 10. Decreto 55 de 2015

1. Capacitar al estudiante sobre las actividades que va a desarrollar en el escenario de práctica, y

explicarle los riesgos a los que va a estar expuesto junto con las medidas de prevención y control para

mitigarlos.

2. Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del riesgo imparta la

Administradora de Riesgos Laborales.

3. Informar los accidentes y las enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o actividad, a la

Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud a la cual esté afiliado el

estudiante, cuando la empresa o institución pública o privada en donde se realice la práctica no es la

obligada a realizar la afiliación y el pago.

4. Verificar que el estudiante use los elementos de protección personal en el desarrollo de su práctica o

actividad.

5. Incluir al estudiante en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando la empresa o

institución pública o privada esté en la obligación de tenerlo.

¿Se involucra a los estudiantes en el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance de divulgarles y

hacer seguimiento a las responsabilidades, inclusión en los

planes de capacitación, cumplimiento de recomendaciones

dadas por la ARL, y demás en el marco de la prevención de

accidentes y enfermedades laborales, reportes de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales a la Arle y EPS

simultáneamente?

157

¿Se involucra a los estudiantes en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,

inclusión en los planes de capacitación, cumplimiento de recomendaciones dadas por la ARL, y

demás en el marco de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, reportes de

accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la Arle y EPS simultáneamente?

Registros de participación en el

sistema de gestión en S-ST

EXTERNA Estudiantes Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.2.3.11

Supervisión de la práctica.art 12. Decreto 55 de 2015 La entidad, empresa o institución pública o privada 

en la que el estudiante realice su práctica podrá designar una persona que verifique el cumplimiento de

las condiciones de prevención, higiene y seguridad industrial y de las labores formativas asignadas al

estudiante.

¿Se involucra a los estudiantes en el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance de divulgarles y

hacer seguimiento a las responsabilidades, inclusión en los

planes de capacitación, cumplimiento de recomendaciones

dadas por la ARL, y demás en el marco de la prevención de

accidentes y enfermedades laborales, reportes de accidentes

de trabajo y enfermedades laborales a la Arle y EPS

simultáneamente?

157

¿Se involucra a los estudiantes en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con

alcance de divulgarles y hacer seguimiento a las responsabilidades?

Registros de participación en el

sistema de gestión en S-ST

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.3.1

Determinación de la cotización al sistema de riesgos profesionales. Decreto 1772 de 1994, art.9 ¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes al sistema general de riesgos laborales de todos los trabajadores de la

entidad y estudiantes que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de

riesgo correspondiente con el fin de evitar sanciones?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.3.2

Obligatoriedad de las cotizaciones. Decreto 1772 de 1994, art 10. Durante la vigencia de la relación

laboral, los empleadores deberán efectuar cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos

Profesionales.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes al sistema general de riesgos laborales de todos los trabajadores de la

entidad y estudiantes que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de

riesgo correspondiente con el fin de evitar sanciones?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.3.4

Monto de las cotizaciones. Decreto 1772 de 1994. art 12. El monto de las cotizaciones a cargo de los

empleadores, no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la base de cotización de los

trabajadores a cargo del respectivo empleador.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los trabajadores de la entidad y estudiantes

que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente con el fin de evitar sanciones?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.3.5

Se adopta la tabla de Cotizaciones Mínimas y Máximas. Decreto 1772 de 1994. art 13. ¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los trabajadores de la entidad y estudiantes

que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente con el fin de evitar sanciones?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.3.7

Plazo para el pago de las cotizaciones. Decreto 1772 de 1994. art 16. Los empleadores son responsables

del pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales, y deberán consignarlas dentro

de los diez (10) primeros días comunes del mes siguiente a aquel objeto de la cotización.

 

Las entidades administradoras podrán aceptar la modalidad de pago de cotizaciones con tarjeta de

crédito. 

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los trabajadores de la entidad y estudiantes

que generen ingresos para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente con el fin de evitar sanciones, dentro de los diez primeros días?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.3.9

Centro de trabajo. Decreto 1530 de 1996. art 1. Cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo

podrán clasificarse los trabajadores de uno o más de ellos en una clase de riesgo diferente

¿Se cuenta con centros de trabajo clasificados en niveles de

riesgo en coherencia con los peligros propios de la actividad?

82 ¿Se cuenta con centros de trabajo clasificados en niveles de riesgo en coherencia con los

peligros propios de la actividad?

Registro de centros de trabajo ante

la ARL
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EXTERNA 
Sistema de riesgos 

laborales
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.3.10

Fundamento de la reclasificación. Decreto 1530 de 1996. 

art 2. La reclasificación de centros de trabajo que implique para ellos una cotización diferente a aquella

que le corresponde a la actividad principal de la empresa, deberá ser sustentada con estudios técnicos

completos, realizados por entidades o profesionales reconocidos legalmente y verificables por la entidad

administradora de riesgos profesionales correspondiente o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Parágrafo- La reclasificación se podrá realizar sobre centros de trabajo y en ninguna circunstancia por

puestos de trabajo.

¿Se cuenta con centros de trabajo clasificados en niveles de

riesgo en coherencia con los peligros propios de la actividad?

82 ¿Se cuenta con centros de trabajo clasificados en niveles de riesgo en coherencia con los

peligros propios de la actividad?

Registro de centros de trabajo ante

la ARL

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.4

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. art 4. Decreto 1443 de 2014. El SG-SST debe ser

liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o

contratistas, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el

control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. a través de la implementación,

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23 ¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con

alcance al 100% de los lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma de

contratación, tele trabajadores, contratistas y subcontratistas?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA Política S-ST Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.5

Política de seguridad y salud en el trabajo. art 5. Decreto 1443 de 2014. El empleador o contratante debe

establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las

políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus

trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y

subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el

Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. 

¿Se cuenta con una política en seguridad y salud en el trabajo

firmada por el representante legal vigente (un año), especifica,

apropiada para la naturaleza de la organización, establece el

compromiso con la implementación, mejora del SST y gestión

de riesgos, incluye a todo el personal, contratistas y

subcontratistas; expresa el compromiso con el cumplimiento

legal y asignación de recursos? ¿La política fue socializada con

el Copasst y divulgada a todo el personal incluido contratistas y

subcontratistas?

133

¿se cuenta con una política en seguridad y salud en el trabajo firmada por el representante legal

vigente ( un año), comunicada al Copasst y a todo el personal, contratistas y subcontratistas?

Política en S-ST, actas de

socialización con el Copasst,

registros de divulgación

EXTERNA Política S-ST Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.6

Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). art 6. Decreto 1443 de 2014. 1.

Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la gestión de

los riesgos laborales; 2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el

tamaño de la organización.; 3. Ser concisa, fechada y firmada por el representante legal de la empresa. 4.

Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y

demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de

requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),

como en la empresa. 

¿Se cuenta con una política en seguridad y salud en el trabajo

firmada por el representante legal vigente (un año), especifica,

apropiada para la naturaleza de la organización, establece el

compromiso con la implementación, mejora del SST y gestión

de riesgos, incluye a todo el personal, contratistas y

subcontratistas; expresa el compromiso con el cumplimiento

legal y asignación de recursos? ¿La política fue socializada con

el Copasst y divulgada a todo el personal incluido contratistas y

subcontratistas?

133

¿Se cuenta con una política en seguridad y salud en el trabajo firmada por el representante legal

vigente (un año), especifica, apropiada para la naturaleza de la organización, establece el

compromiso con la implementación, mejora del SST y gestión de riesgos, incluye a todo el

personal, contratistas y subcontratistas; expresa el compromiso con el cumplimiento legal y

asignación de recursos? ¿La política fue socializada con el Copasst y divulgada a todo el

personal incluido contratistas y subcontratistas?

Política en S-ST, actas de

socialización con el Copasst,

registros de divulgación

EXTERNA Política S-ST Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.7

Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).art 7. Decreto 1443 de 2014 La Política

de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización

expresa su compromiso: 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los

respectivos controles; 2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y 3. Cumplir

la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

¿Se cuenta con una política en seguridad y salud en el trabajo

firmada por el representante legal vigente (un año), especifica,

apropiada para la naturaleza de la organización, establece el

compromiso con la implementación, mejora del SST y gestión

de riesgos, incluye a todo el personal, contratistas y

subcontratistas; expresa el compromiso con el cumplimiento

legal y asignación de recursos? ¿La política fue socializada con

el Copasst y divulgada a todo el personal incluido contratistas y

subcontratistas?

133

¿la política de S-ST expresa o motiva el compromiso con Identificar los peligros, evaluar y

valorar los riesgos y establecer los respectivos controles; Proteger la seguridad y salud de todos

los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST) y cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos

laborales?

Política en S-ST, actas de

socialización con el Copasst,

registros de divulgación

EXTERNA 
Organización sistema 

de gestión en S-ST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.8

Obligaciones de los Empleadores. art 8. Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

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

2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades en S-ST a todos los niveles de la organización,

incluida la alta dirección. 

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: 

4. Definición de Recursos: financieros, técnicos y el personal

5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: 

6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que

prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 

7. Plan de Trabajo Anual en SST:

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: implementar y desarrollar actividades de prevención de

accidentes de trabajo y enfermedades laborales,

9. Participación y capacitación de los Trabajadores: 

10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las Empresas: 

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto

de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 

¿El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo cuenta

con la implementación del capitulo de organización con los

ítem de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo,

mecanismos de rendición de cuenta, asignación de recursos,

matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento de

requisitos legales, mecanismos de participación, plan de

capacitación anual, plan de trabajo anual con metas y

recursos?

134

¿El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo cuenta con la implementación del

capitulo de organización con los ítem de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo,

mecanismos de rendición de cuenta, asignación de recursos, matriz de identificación y

seguimiento al cumplimiento de requisitos legales, mecanismos de participación, plan de

capacitación anual, plan de trabajo anual con metas y recursos?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA Responsabilidades Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.10

Responsabilidades de los trabajadores. art 10. Decreto 1443 de 2014. Los trabajadores, de conformidad

con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades: 1. Procurar el cuidado

integral de su salud; 2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 3.

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

Trabajo de la empresa;4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y

riesgos latentes en su sitio de trabajo; 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud

en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; y 6. Participar y contribuir al cumplimiento

de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los

accidentes e incidentes de trabajo; Participar en las actividades

de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en

el plan de capacitación del SG–SST; Participar y contribuir al

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), incluida la alta

dirección? Los trabajadores conocen sus derechos? ¿Se evalúa

su cumplimiento?

1

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las responsabilidades en seguridad y salud en el

trabajo a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección; se contemplaron como

mínimo las responsabilidades planteadas en el articulo 10 de este decreto?

Divulgación de responsabilidades:

Manuales de funciones o perfiles de

cargo o inducciones en seguridad y

salud en el trabajo.

Evaluaciones de funcione y

responsabilidades

EXTERNA Capacitación Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.11

Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. art 11. Decreto 1443 de 2014. Definir los

requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores,

desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y

controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización

incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en

misión. Parágrafo 1°. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –SST, debe ser

revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud

en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de identificar las acciones de mejora. 

¿Se identifican necesidades de capacitación y se ejecutan

programas de capacitación anuales revisados por el Copasst y

la alta dirección frente a los peligros identificados , sus

medidas de control y de acciones de prevención y promoción

en seguridad y salud en el trabajo facilitando el tiempo y los

recursos?

10 ¿Se identifican necesidades de capacitación y se ejecutan programas de capacitación anuales

revisados por el Copasst y la alta dirección frente a los peligros identificados , sus medidas de

control y de acciones de prevención y promoción en seguridad y salud en el trabajo ?

Programa de capacitación

Registros de capacitación
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EXTERNA Inducción Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.11

Parágrafo 2°. Decreto 1443 de 2014. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por

primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación , una inducción en los aspectos

generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control

de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

¿Se cuenta con el diseño de inducción en aspectos generales de

la actividad y de seguridad y salud en el trabajo que incluya los

peligros a los que se esta expuesto por actividad y los métodos

de control, prevención de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales?. ¿La inducción o re inducción se

realiza al 100% del personal independiente de su forma de

contratación?

31

¿Se proporciona inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar,

que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.?

Procedimiento de inducción

Registros de inducción aleatorios 

del personal de la sede

EXTERNA Documentación Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.12

Documentación. art 12. Decreto 1443 de 2014. El empleador debe mantener disponibles y debidamente

actualizados documentos en relación SG-SST: 1. La política y los objetivos de seguridad y salud en el

trabajo SST, firmados por el empleador; 2. Las responsabilidades asignadas ; 3. La identificación anual de

peligros y evaluación y valoración de los riesgos; 4. El informe de las condiciones de salud, junto con el

perfil sociodemográfico de la población trabajadora ; 5. El plan de trabajo anual;6. El programa de

capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, incluyendo los soportes; 7. Los

procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 8. Registros de entrega de epp;

9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique;10. Los

soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el

Trabajo y las actas de sus reuniones ;11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de

trabajo y enfermedades laborales; 12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la

vulnerabilidad ,planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; 13. Los programas de

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores; 14. Formatos de registros de las inspecciones a

las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas; 15. La matriz legal actualizada 16. Evidencias de las

gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 

Parágrafo 1°. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o

una combinación de estos y en custodia del responsable del desarrollo del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

¿Se cuenta con mecanismos para manejo, comunicación,

custodia, conservación y tiempo de retención de hasta más de

20 años de la documentación manejada en el sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?

86

¿Se cuenta con mecanismos para manejo, custodia de la totalidad de la documentación

manejada en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo?

Cumplimiento de la tabla de

retención documental del SG-SST

EXTERNA Documentación Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.13

Conservación de los documentos. art 12. Decreto 1443 de 2014. El empleador debe conservar los

registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos

contra daño, deterioro o pérdida. Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un

periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del

trabajador con la empresa: 1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores,

así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, 2. Cuando

la empresa cuente con médico especialista los resultados de los exámenes complementarios tales como

paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías; 3. Resultados de

mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, 4. Registros de las actividades de capacitación,

formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo; y, 5. Registro del suministro de epp.

¿Se cuenta con mecanismos para manejo, comunicación,

custodia, conservación y tiempo de retención de hasta más de

20 años de la documentación manejada en el sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?

86

¿Se cuenta con mecanismos para manejo, custodia de la totalidad de la documentación

manejada en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo?

Cumplimiento de la tabla de

retención documental del SG-SST

EXTERNA Comunicación Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.14

Comunicación. art 14. Decreto 1443 de 2014. El empleador debe establecer mecanismos eficaces para:

1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a

la seguridad y salud en el trabajo; 2. Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas; y, 3. Disponer de canales que permitan

recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo

para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. 

¿Se cuenta con mecanismos de comunicación interna y

externa y se asegura mecanismos de comunicación y

participación  en seguridad y salud en el trabajo ?

135

¿Se cuenta con mecanismos de comunicación interna y externa y se asegura mecanismos de

comunicación y participación  en seguridad y salud en el trabajo ?

Evidencias de comunicación y

participación

EXTERNA 
Identificación de 

peligros
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.15

Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. art 15. Decreto 1443 de 2014. El

empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre

todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos

los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y

vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo,

con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales

cuando se requiera. La cual debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual y cada

vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se

presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. 

¿Se cuenta con una metodología y matriz de identificación de

peligros y valoración de riesgos para el 100% de las actividades

rutinarias y no rutinarias, actualizada mínimo una vez al año y

cuando se presentan accidentes de trabajo ?

136

¿Se cuenta con una metodología y matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos

para el 100% de las actividades rutinarias y no rutinarias, actualizada mínimo una vez al año y

cuando se presentan accidentes de trabajo y enfermedades laborales; la cual es el punto de

partida para la implementación de controles gestión en S-ST ?

Procedimiento y matriz de

identificación de peligros,

valoración de riesgos y

determinación de controles.

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.16

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. art 16. Decreto

1443 de 2014. La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad

y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. 

¿Se realiza evaluación inicial del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo para la realización de la

planificación del sistema?
137

¿Se realiza evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para la

realización de la planificación del sistema?

Resultados de la evaluación inicial

EXTERNA Objetivos e indicadores Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.17

Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. art 17. Decreto 1443

de 2014. Para lo cual se debe definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y alineados con la

política;3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, 4. Definir

indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 5. Definir

los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del

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

¿Se cuenta con la implementación del capitulo de planificación

del sistema de gestión en S-ST el cual contempla los objetivos,

recursos e indicadores de estructura, proceso y resultado

anuales?

138

¿Se cuenta con la implementación del capitulo de planificación del sistema de gestión en S-ST el

cual contempla los objetivos, recursos e indicadores de estructura, proceso y resultado anuales?

Objetivos, medición de indicadores

EXTERNA Objetivos e indicadores Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.18

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. art 18. Decreto 1443 de

2014. Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo

establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditorías que se realicen. medibles y

actualizados una vez al año

¿Se cuenta con la implementación del capitulo de planificación

del sistema de gestión en S-ST el cual contempla los objetivos,

recursos e indicadores de estructura, proceso y resultado

anuales?
138

¿Están definidos anualmente los objetivos medibles para el sistema de gestión en seguridad y

salud en el trabajo? 

Objetivos, medición de indicadores
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EXTERNA Objetivos e indicadores Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015

Art 2.2.4.6.19

Art 2.2.4.6.20

Art 2.2.4.6.21

Art 2.2.4.6.22

Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. art 19,20,21,22.

Decreto 1443 de 2014. El empleador debe definir los indicadores de estructura, proceso y resultado

(cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y

los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el

seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y

hacer parte del mismo. 

¿Se cuenta con fichas para cada uno de los indicadores de

estructura, proceso y resultado indicando el componente

estratégico de la Entidad al que esta alineado?

139

¿Se cuenta con fichas para cada uno de los indicadores de estructura, proceso y resultado

indicando el componente estratégico de la Entidad al que esta alineado?

Informe de seguimiento de

indicadores

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.23

Gestión de los peligros y riesgos. Art 23. Decreto 1443 de 2014. El empleador o contratante debe

adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y

riesgos en la empresa

¿Se cuenta con programas de gestión para cada uno de los

peligros identificados y se evidencia su eficacia en la reducción

de riesgos al implementar jerarquía de controles a nivel de

eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles

administrativos y epp?

140

¿Se cuenta con programas de gestión para cada uno de los peligros identificados y se evidencia

su eficacia en la reducción de riesgos?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.24

Medidas de prevención y control. art 24. Decreto 1443 de 2014. Las medidas de prevención y control

deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de

jerarquización: 1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer)

el peligro/riesgo; 2. Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere

riesgo o que genere menos riesgo; 

3. Controles de Ingeniería; 4. Controles Administrativos, señalización, advertencia,  y, EPP

¿Se cuenta con programas de gestión para cada uno de los

peligros identificados y se evidencia su eficacia en la reducción

de riesgos al implementar jerarquía de controles a nivel de

eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles

administrativos y epp? 140

¿Se implementa jerarquía de controles a nivel de eliminación, sustitución, controles de

ingeniería, controles administrativos y epp?

Implementación de controles 

derivados de la identificación de 

peligros

EXTERNA Emergencias Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.25

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. art 25. Decreto 1443 de 2014. El empleador o

contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos

los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y

subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales

y rescate en trabajo en alturas? ¿Se realizan simulacros?

32

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia de la sede y se han 

implementado recomendaciones para asegurar  instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de 

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de origen natural, tecnológico, 

social sismos, fenómenos naturales? 

Inspecciones de seguridad locativos

Análisis de vulnerabilidad del centro 

de trabajo, Plan de emergencias

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.26

Gestión del cambio. Art 26. Decreto 1443 de 2014. El empleador o contratante debe implementar y

mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan

generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo,

cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del

conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). 

¿Se cuenta e implementa el procedimiento de gestión de

cambios internos y externos que pueden impactar en la

seguridad y salud como medidas de anticipación de peligros?

141

¿Se cuenta e implementa el procedimiento de gestión de cambio?

Procedimiento gestión de cambio y 

evidencias de cumplimiento

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.27

Adquisiciones. art 27. Decreto 1443 de 2014. El empleador debe establecer y mantener un procedimiento 

con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o

adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de

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

¿Se cuenta con procedimientos para las adquisiciones que

pueden impactar en seguridad y salud en el trabajo, de tal

forma que se adoptan medidas preventivas y de control de

peligros? 142

¿Se cuenta con procedimientos para las adquisiciones que pueden impactar en seguridad y

salud en el trabajo, ?

Manual adquisiciones y evidencias 

de cumplimiento

EXTERNA Contratistas Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.28

Contratación. art 28. Decreto 1443 de 2014. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que 

garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud por parte de los proveedores, ,

contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del

contrato. Para esto debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y

salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de S-ST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas;

2. Procurar canales de comunicación 3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el

cumplimiento de afiliaciones y requerimientos en S-ST; 4. Informar a los proveedores y contratistas al

inicio del contrato, los peligros y riesgos así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y

atención de emergencias; sistemas de reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato; 6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo

de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento

¿Se cuenta con un programa o manual en seguridad y salud en

el trabajo para contratistas que contemple los parámetros de

selección, evaluación y seguimiento a la gestión en seguridad y

salud en el trabajo, mecanismos de identificación de peligros,

control de riesgos, reporte de accidentes de trabajo,

enfermedades laborales, protocolos de seguridad;

cumplimiento de la legislación vigente y mecanismos de

participación en el sistema de gestión en S-SST de la Entidad,

afiliación y pago al sistema de seguridad social: es, pensiones,

ARL? 143

¿Se cuenta con un programa o manual en seguridad y salud en el trabajo para contratistas que

contemple los parámetros de selección, evaluación y seguimiento a la gestión en seguridad y

salud en el trabajo, mecanismos de identificación de peligros, control de riesgos, reporte de

accidentes de trabajo, enfermedades laborales, protocolos de seguridad; cumplimiento de la

legislación vigente y mecanismos de participación en el sistema de gestión en S-SST de la

Entidad?

Requerimientos para contratistas

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.29

Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST.art 29.

Decreto 1443 de 2014. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la

participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con

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

verificación. 

¿se planean y ejecutan planes de auditoria con alcance al 100%

de los requerimientos del sistema de gestión en seguridad y

salud ene l trabajo mínimo una de forma anual? ¿se comunican

los resultados? 144

¿se planean y ejecutan planes de auditoria con alcance al 100% de los requerimientos del

sistema de gestión en seguridad y salud ene l trabajo mínimo una de forma anual? ¿se

comunican los resultados?

Planificación de auditorias, registros

de auditorias

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.30

Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST).art 30. Decreto 1443 de 2014. El cumplimiento de la política ; 2. El resultado de los indicadores

de estructura, proceso y resultado; 3. La participación de los trabajadores; 4. El desarrollo de la

responsabilidad y la obligación de rendir cuentas; 5. El mecanismo de comunicación 6. La planificación,

desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); 7. La gestión

del cambio; 8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones; 9. El

alcance y aplicación frente a los proveedores y contratistas; 10. La supervisión y medición de los

resultados; 11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales,

y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa; 12. El desarrollo

del proceso de auditoría; y 13. La evaluación por parte de la alta dirección.

¿se planean y ejecutan planes de auditoria con alcance al 100%

de los requerimientos del sistema de gestión en seguridad y

salud ene l trabajo mínimo una de forma anual? ¿se comunican

los resultados?

144

¿se planean y ejecutan planes de auditoria con alcance al 100% de los requerimientos del

sistema de gestión en seguridad y salud ene l trabajo mínimo una de forma anual? ¿se

comunican los resultados?

Planificación de auditorias, registros

de auditorias

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.31

Revisión por la alta dirección. art 31. Decreto 1443 de 2014. La alta dirección, independiente del tamaño

de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST), la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones

en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre

su funcionamiento. 

¿Se tiene planeada y se realiza revisión por la dirección del

sistema  de gestión en S-ST mínimo una vez al año?

145

¿Se tiene planeada y se realiza revisión por la dirección del sistema de gestión en S-ST mínimo

una vez al año?

Planificación y ejecución de revisión

por la dirección

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.32

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Art 32. Decreto 1443 de

2014. Debe adelantarse la investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales. Los resultados de la investigación deben permitir identificar y documentar las

deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informar los resultados a los

trabajadores, informar a la alta dirección, alimentar la revisión de la dirección

¿Se cuenta con procedimientos de investigación, tratamiento,

seguimiento y comunicación de accidentes, incidentes y

enfermedades laborales?

146

¿Se cuenta con procedimientos de investigación, tratamiento, seguimiento y comunicación de

accidentes, incidentes y enfermedades laborales?

Procedimiento y registro de

investigación de incidentes,

accidentes y enfermedades

laborales
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EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.33

Acciones preventivas y correctivas.art 33. Decreto 1443 de 2014. El empleador debe garantizar que se

definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la

supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. 

¿Se cuenta con procedimiento para identificación, tratamiento

y seguimiento a acciones preventivas y correctivas del sistema

de gestión en seguridad y salud en el trabajo?
147

¿Se cuenta con procedimiento para identificación, tratamiento y seguimiento a acciones

preventivas y correctivas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo?

Procedimiento de acciones

preventivas y correctivas

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.34

Mejora continua art 34. Decreto 1443 de 2014. El empleador debe dar las directrices y otorgar los

recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus

propósitos

¿Se identifican e implementan acciones de mejora continua de

acuerdo a la medición y desempeño del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo?
148

¿Se identifican e implementan acciones de mejora continua de acuerdo a la medición y

desempeño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo?

Procedimientos de medición y

desempeño del sistema de gestión

en S-ST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.35

Capacitación obligatoria. art 35. Decreto 1443 de 2014. Los responsables de la ejecución de los Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), deberán realizar el curso de capacitación virtual

de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que

defina el Ministerio del Trabajo 

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con

formación y capacitación en SG-SST?

149

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con formación y capacitación en Sg-

SST?

Registros de capacitación de lideres

del Sg-SST

EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.40

Servicios privados de seguridad y salud en el trabajo. art 32. Decreto 614 de 1984. Cualquier persona

natural o jurídica podrá prestar servicios de Seguridad y Salud en el trabajo a empleadores o trabajadores,

sujetándose a la supervisión y vigilancia del Ministerio de Salud y Protección Social o de la entidad que

este delegue.

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14 ¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente?

Licencia de salud ocupacional de 

asesores externos

EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.6.41

Responsabilidades de los servicios privados de salud y seguridad en el trabajo. Art 33. programa y

actividades en Salud Ocupacional que se regulen en este Decreto, tendrán las siguientes

responsabilidades:

a) Cumplir con los requisitos mínimos que el Ministerio de Salud determine para su funcionamiento;

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

¿Se encuentra definida la responsabilidad y la obligación del

cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el

trabajo directamente en la empresa y no en los asesores

externos?

14 ¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo cuentan con licencia en salud

ocupacional vigente?

Licencia de salud ocupacional de 

asesores externos

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 2.2.4.7.2

Sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales. Decreto 2923 de 2011. art 2

numeral 4. Campo de aplicación: Las disposiciones del presente decreto se deberán aplicar por parte de

los integrantes del Sistema General de Riesgos Profesionales, a saber:

4. Los empleadores públicos y privados

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, contratistas y subcontratistas?

23 ¿Se cuenta con cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo? Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Intermediarios de 

seguros
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 2.2.4.10.4

Prohibiciones. Decreto 1637 de 2013. art3. En materia de intermediación se tendrán como prohibiciones

las siguientes: 

1. Los empleadores no podrán contratar corredores de seguros, agencias y agentes de seguros que no se

encuentren en el registro único de intermediarios del sistema General de Riesgos Laborales

¿El intermediario de seguros de la entidad se encuentra en el

registro único de intermediarios del Sistema general de riesgos

laborales?

169 ¿El intermediario de seguros de la entidad cuenta con licencia de prestación de servicios en

salud ocupacional?

Verificación de licencia de salud

ocupacional del intermediario de

seguros

EXTERNA Sanciones Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.4.11.1

Objeto. Criterio de graduación de multas. art 1. Decreto 475 de 2015. El presente decreto tiene por

objeto establecer los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y

Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, señalar las garantías mínimas que se deben respetar para

garantizar el derecho fundamental al debido proceso a los sujetos objeto de investigación administrativa,

así como establecer normas para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición

inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales,

cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de las y

los trabajadores. 

¿Se tiene conocimiento y se han divulgado las sanciones por

incumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el

trabajo al interior de la organización a las partes interesadas?

123

¿Se tiene conocimiento y se han divulgado las sanciones por incumplimiento a la normatividad

en seguridad y salud en el trabajo al interior de la organización a las partes interesadas?

Registro de evidencias de

divulgación de sanciones por

incumplimiento de SST

EXTERNA 
Juntas de calificación 

de invalidez
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.5.1.16

Honorarios. art 20. Decreto 1352 de 2013. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez

recibirán de manera anticipada el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente de

conformidad con el salario mínimo establecido para el año en que se radique la solicitud, el cual deberá

ser cancelado por el solicitante (ARL o empleador9 . El incumplimiento en el pago anticipado de

honorarios será sancionado por las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo.

Si la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúa como perito por solicitud del inspector de trabajo

del Ministerio del Trabajo, los honorarios serán asumidos por parte del empleador. 

¿Se ha realizado el pago anticipado de un salario mínimo

mensual vigente por honorarios a la Junta de calificación de

invalidez cuando ha sido solicitado el dictamen por la Entidad o

requerido por un inspector de trabajo; al igual que pagos de

gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exámenes

complementarios requeridos por los inspectores de trabajo ?

¿Si no se ha presentado el caso esta incluido en el

presupuesto?

130 ¿Se ha realizado o se tiene contemplado el requerimiento del pago anticipado de un salario

mínimo mensual vigente a la Junta de calificación de invalidez cuando ha sido solicitado el

dictamen por la Entidad o requerido por un inspector de trabajo? 

Presupuesto, certificación de pagos

EXTERNA 
Juntas de calificación 

de invalidez
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.5.1.25

Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las Juntas Regionales de Calificación de

Invalidez. art 29. Decreto 1530 de 2013. El trabajador o su empleador, el pensionado por invalidez o

aspirante podrán presentar la solicitud de calificación o recurrir directamente a la Junta de Calificación

de Invalidez en los siguientes casos: a) Si transcurridos treinta (30) días calendario después de terminado

el proceso de rehabilitación integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad, en todos los casos,

la calificación no podría pasar de los quinientos cuarenta (540) días de ocurrido el accidente o

diagnosticada la enfermedad. b) Cuando dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación de la

inconformidad, conforme al artículo 142 del Decreto 19 de 2012, las entidades de seguridad social no

remitan el caso ante la Junta Regional de Calificación de invalidez.

¿Se cuenta con acciones que permitan contar con la claridad y

parámetros para recurrir directamente a las juntas de

calificación laboral como son cuando pasado treinta (30) días

calendario después de terminado el proceso de rehabilitación

integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad, o

antes de que pasen quinientos cuarenta (540) días de ocurrido

el accidente o diagnosticada la enfermedad laboral?

131 ¿Se cuenta con acciones que permitan contar con la claridad y parámetros para recurrir

directamente a las juntas de calificación laboral como son cuando pasado treinta (30) días

calendario después de terminado el proceso de rehabilitación integral aún no ha sido calificado

en primera oportunidad, o antes de que pasen quinientos cuarenta (540) días de ocurrido el

accidente o diagnosticada la enfermedad laboral?

Evidencia de remisión de casos a

juntas de calificación de invalidez

EXTERNA ATEL Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.5.1.28

Requerimientos mínimos. art 30. Decreto 1352 de 2014. que debe entregar el empleador para el

expediente de calificación por trabajador: Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo FURAT, El

informe del resultado de la investigación sobre el accidente realizado por el empleador cuando aplique;

Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de egreso o retiro. Si el empleador no contó

con alguna de ellas deberá reposar en el expediente certificado por escrito de la no existencia de la

misma; Contratos de trabajo o tiempo de exposición; Información ocupacional con descripción de la

exposición ocupacional; tiempo de exposición al peligro, tipo de labor u oficio, análisis de puesto e

trabajo, listado e quipos, herramientas  utilizados?  

¿Se cuenta con mecanismos para recepcionar las solicitudes y

remisión de documentación a EPS, ARL o juntas de calificación

de invalidez entre la que se cuenta: Formato Único de Reporte

de Accidente de Trabajo FURAT, El informe del resultado de la

investigación sobre el accidente realizado por el empleador

cuando aplique; Evaluaciones médicas ocupacionales de

ingreso, periódicas o de egreso o retiro. ; Contratos de trabajo

o tiempo de exposición; Información ocupacional con

descripción de la exposición ocupacional; tiempo de exposición

al peligro, tipo de labor u oficio, análisis de puesto de trabajo,

listado de equipos, herramientas  utilizado?

132 ¿Se gestiona las solicitudes y remisión de documentación a Es, ARL o juntas de calificación de

invalidez entre la que se cuenta: Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo FURAT, El

informe del resultado de la investigación sobre el accidente realizado por el empleador cuando

aplique; Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de egreso o retiro. ;

Contratos de trabajo o tiempo de exposición; Información ocupacional con descripción de la

exposición ocupacional; tiempo de exposición al peligro, tipo de labor u oficio, análisis de

puesto de trabajo, listado de quipos, herramientas  utilizado?

Recepción y envió de

documentación para calificación de

origen
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EXTERNA 
Juntas de calificación 

de invalidez
Presidencia de la Republica Decreto 1072 26 5 2015 Art 2.2.5.1.32

Pagos de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exámenes complementarios. Si la Junta

Regional de Calificación de Invalidez actúa como perito por solicitud del inspector de trabajo del

Ministerio del Trabajo, los honorarios serán asumidos por parte del empleador cuando llegue a las Juntas

de Calificación de Invalidez a través del inspector de trabajo.

¿Se ha realizado el pago anticipado de un salario mínimo

mensual vigente por honorarios a la Junta de calificación de

invalidez cuando ha sido solicitado el dictamen por la Entidad o

requerido por un inspector de trabajo; al igual que pagos de

gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exámenes

complementarios requeridos por los inspectores de trabajo ?

¿Si no se ha presentado el caso esta incluido en el

presupuesto?

130 ¿Se ha realizado pagos a las juntas de calificación de invalidez por gastos de traslado,

valoraciones por especialistas y exámenes complementarios cuando han sido requeridos por los

inspectores de trabajo? 

Presupuesto, certificación de pagos

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de transporte Decreto 1079 26 5 2015 Art 2.3.2.3.1

Planes estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas en material de seguridad vial. Decreto

2851 de 2013. art 10. Además de las acciones contenidas en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, los

Planes estratégicos de Seguridad Vial deben: Liderar el proceso de implementación de su Plan

Estratégico de Seguridad Vial, contribuyendo a generar conciencia entre el personal y lograr el

compromiso para implementación de la política interna de Seguridad Vial; alcance de las metas, las

cuales serán evaluadas trimestralmente mediante indicadores de gestión e indicadores de resultados con

el propósito de medir su grado de efectividad. de un equipo técnico idóneo. Implementar mecanismos de

capacitación en Seguridad Vial; estudios del estado general de salud . Diseñar un plan de mantenimiento

preventivo de sus vehículos .Revisión del entorno físico donde se opera. Protocolo de atención de

accidentes,

¡El plan de seguridad vial cuenta con política, conformación de

comité, metas e indicadores trimestrales, parámetros de

capacitación y requerimientos de salud de los conductores,

plan de mantenimientos preventivos, identificación de puntos

críticos de las rutas y protocolo de atención de emergencias

derivados de accidentes viales?

124 ¿El plan de seguridad vial cuenta con política, conformación de comité, metas e indicadores

trimestrales, parámetros de capacitación y requerimientos de salud de los conductores, plan de

mantenimientos preventivos, identificación de puntos críticos de las rutas y protocolo de

atención de emergencias derivados de accidentes viales?

Plan de seguridad vial

Inspecciones de vehículos,

motocicletas

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de transporte Decreto 1079 26 5 2015 Art. 2.3.2.3.2

Registro, Adopción y Cumplimiento. Decreto 2851 de 2013. art 12. Organizaciones, empresas o

entidades públicas o privadas de las que trata el artículo 1. del presente Decreto deberán registrar los

Planes Estratégicos en materia de Seguridad Vial, ante el organismo de tránsito que corresponde a la

jurisdicción en la cual se encuentra su domicilio, o quien haga sus veces. Los organismos de tránsito

donde se efectúe registro revisarán técnicamente los contenidos del Plan Estratégico de Seguridad Vial,

emitirán observaciones de ajuste a que haya lugar y avalarán dichos planes a través de un concepto de

aprobación, verificando la ejecución de los mencionados planes a través visitas de control, las cuales

serán consignadas en un acta de constancia. Dichas visitas deberán ser efectuadas a cada entidad por lo

menos una vez al año.

Parágrafo 1. Las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas las que trata el artículo

2.3.2.3.1. presente Decreto deberán incluir dentro de los planes estratégicos, la indicación de los cargos

del personal responsable al interior de la entidad que deberá implementar cada uno de los contenidos

definidos en el plan.

¡El plan de seguridad vial cuenta con política, conformación de

comité, metas e indicadores trimestrales, parámetros de

capacitación y requerimientos de salud de los conductores,

plan de mantenimientos preventivos, identificación de puntos

críticos de las rutas y protocolo de atención de emergencias

derivados de accidentes viales?

124 ¿Se esta implementando el plan de seguridad vial con el fin de radicarlo el último día hábil del

mes de junio de 2016; esta definido(s) el o los cargos responsables de la implementación del

plan?

Plan de seguridad vial

Inspecciones de vehículos,

motocicletas

EXTERNA Biológico Ministerio de trabajo

Circular 19. Lineamientos de prevención y 

promoción para la preparación, respuesta y 

atención de casos de enfermedad por virus del 

ébola (EVE)

28 5 2015

"No se puede bajar la guardia con el virus EBOLA", define lineamientos en materia de promoción y

prevención en las empresas y que deben aplicar obligatoriamente ante eventuales casos de la enfermedad

en el país. La circular imparte las medidas preventivas y obligatorias para empleadores, contratantes,

trabajadores dependientes e independientes del sector público y privado, así como a las ARL.

¿Se cuenta con estrategias de prevención , manejo,

información y control por exposición a peligros biológicos y

estos se actualizan de acuerdo a boletines epidemiológicos

dados por el instituto nacional de salud?  104

¿Se cuenta con protocolos de prevención , manejo, información y control por exposición a

peligros biológicos, frente a eventuales casos de ebola en el país?  

Actividades de prevención y manejo

frente a peligro biológico

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales
Ministerio del trabajo

Decreto 1528 Por el cual se corrigen unos yerros

del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Trabajo, contenidos en

los artículos 2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. Y2.2.4.10.1.

del título 4 del libro 2 de la parte 2, referente a

Riesgos Laborales. 

16 7 2015 Art 1

Corrección del artículo 2.2.4.2.1.6. del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Modifíquese el

artículo 2.2.4.2.1.6. del Decreto 1072 de 2015,

el cual quedará así: "Artículo 2.2.4.2.1.6. Se consideran novedades: Ingreso de un trabajador; Incapacidad

del trabajador; Vacaciones de un trabajador; Licencias y suspensiones del trabajo, no remuneradas;

Modificación del salario; Egreso de un trabajador; Cambio de nombre o razón social del empleador;

Cambio de actividad económica principal.

¿Se realizan los aportes a seguridad social de todos los

trabajadores de la entidad y estudiantes que generen ingresos

para la entidad, incluido el pago ARL en la clase de riesgo

correspondiente? ¿La afiliación a la ARL se realiza el día

anterior a su ingreso ? ¿Se informa a los trabajadores a la ARL a 

las que se encuentran afiliados?

¿Se reporta a las EPS de los trabajadores cual es la ARL a la que

están afiliados?

72

¿Se realiza el reporte de novedades a la ARL frente a ingresos, incapacidades, vacaciones,

licencias, suspensiones del trabajo no remuneradas, modificaciones de salario, egreso de un

trabajador?

Planilla aportes seguridad social

Afiliaciones ARL

Requerimientos de aportes a

seguridad social incluida ARL a

contratistas y personas naturales

EXTERNA 
Licencias Salud 

Ocupacional
Ministerio del trabajo Decreto 1528 16 7 2015 Art 2

Modificación Artículo 2.2.4.6.42. Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. La

contratación, por parte del empleador de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo con una

empresa especialmente dedicada de este tipo de servicios, no implica en ningún momento, el traslado de

las responsabilidades del empleador al contratista. 

La contratación de los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del empleador, no lo

exonera del cumplimiento de la obligación que tiene el empleador de rendir informe a las autoridades de

la Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación con la ejecución de los programas. 

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14 ¿Se encuentra definida la responsabilidad y la obligación del cumplimiento de la normatividad

en seguridad y salud en el trabajo directamente en la empresa y no en los asesores externos?

Licencia de salud ocupacional de 

asesores externos

EXTERNA 
Reportes de accidentes 

y enfermedades 

laborales

Ministerio del trabajo

Resolución 2851 Por la cual se modifica el

artículo 3o de la Resolución número 156 de

2005.

28 7 2015 Art 1

Modificar el artículo 3o de la Resolución número 156 de 2005, el cual quedará así:

“Artículo 3o. Obligación de los empleadores y contratantes. De conformidad con el literal e) del artículo

21 y el artículo 62 del Decreto-ley 1295 de 1994, los artículos 2.2.4.2.2.1, 2.2.4.1.6 y 2.2.4.1.7. del Decreto

número 1072 de 2015, el empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud a la

que se encuentre afiliado el trabajador, a la correspondiente administradora de riesgos laborales y a la

respectiva Dirección Territorial u Oficina Especial del Ministerio del Trabajo donde hayan sucedido los

hechos sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral. Copia del informe deberá

suministrarse al trabajador y cuando sea el caso, a la institución prestadora de servicios de salud que

atienda dichos eventos. Para tal efecto, 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

¿Se cuenta con procedimientos de reporte e investigación de

accidentes de trabajo y enfermedad laboral que contemplen los

plazos para reportar las investigaciones en caso de accidente

grave o mortal a la ARL en los 15 días calendarios siguientes a

la ocurrencia y reporte a la dirección territorial del Ministerio

de trabajo, EPS Y ARL a los 2 días hábiles siguientes a la

ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

81

¿Se cuenta con procedimientos de reporte a la dirección territorial del Ministerio de trabajo a

los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia de accidentes de trabajo graves, mortales y de la

calificación de enfermedad laboral?

Procedimientos de reporte e 

investigación de incidentes, 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales

EXTERNA Día del trabajo decente Ministerio de 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 

7 12 2015 Artículo 2.2.9.4.1.

Día del trabajo decente en Colombia. el día siete (7) de octubre de cada año como fecha la celebración del

"Día del Trabajo Decente en Colombia", con el objetivo de congregar a todos los actores del mundo del

trabajo en torno a

políticas, planes, programas, proyectos y acciones en trabajo decente, para que se adelanten en dicha

fecha, programas y actividades de promoción, divulgación, capacitación y prestación servicios en relación

al trabajo decente a nivel nacional, regional, departamental, municipal y distrital.

¿Se programan y ejecutan actividades enmarcadas en la

conmemoración del día del trabajo decente ha celebrarse en

octubre 7?

178

¿Se programan y ejecutan actividades enmarcadas en la conmemoración del día del trabajo

decente ha celebrarse en octubre 7?

Cronograma de actividades, Actas,

registros de actividades

conmemoración del día del trabajo
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EXTERNA Día del trabajo decente Ministerio de trabajo Decreto 2362 7 12 2015 Artículo 2.2.9.4.2.

Objetivos de la celebración del día del trabajo decente. En la celebración del "Día del Trabajo decente en

Colombia", se adelantaran programas y actividades de promoción, divulgación, capacitación y prestación

de servicios en relación con el trabajo decente a nivel nacional, regional, departamental, municipal y

distrital, con los objetivos:

¿Se programan y ejecutan actividades enmarcadas en la

conmemoración del día del trabajo decente ha celebrarse en

octubre 7?

178

¿Se programan y ejecutan actividades enmarcadas en la conmemoración del día del trabajo

decente ha celebrarse en octubre 7?

Cronograma de actividades, Actas,

registros de actividades

conmemoración del día del trabajo

EXTERNA Biológico
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Circular 2. Lineamientos para la gestión de los

planes de contingencia para fiebre Zika y

atención clínica en embarazadas con infección

por ZIKV y pacientes con complicaciones

neurológicas y recomendaciones especiales.

Actualización de la circular 043 de 2015.

7 1 2016

Situación epidemiológica dada la fiebre del ZIKA

Responsabilidades de Departamentos, Distritos, Municipios, Empresas, Administradoras de Planes de

Beneficios e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

Recomendaciones especiales

¿Se cuenta con estrategias de prevención , manejo,

información y control por exposición a peligros biológicos y

estos se actualizan de acuerdo a boletines epidemiológicos

dados por el instituto nacional de salud?  104

¿Se ha divulgado recomendaciones y alertas frente a la prevención de la fiebre dada por

picadura del ZIKA?

Actividades de prevención y manejo

frente a peligro biológico

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del Trabajo

Decreto 171 Por medio del cual se modifica el

articulo 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

SG-SST

1 2 2016 Art 1

Articulo 2.2.4.6.37. Transición: Todos los empleadores públicos, privados, los contratantes de personal

bajo cualquier modalidad de contrato, deberán sustituir el programa de salud ocupacional por el SG_SST a

más tardar el 31 de enero de 2017.

Parágrafo 1. Las ARL brindaran asesoría y asistencia técnica en la implementación del SG-SST

Parágrafo 2. Hasta que se venza el plazo establecido en el presente artículo, se dará cumplimiento a lo

establecido en la resolución 1016 del 31 de marzo de 1989.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23 ¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con

alcance al 100% de los lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma de

contratación, tele trabajadores, contratistas y subcontratistas; para así a términos de

vencimiento 31 de enero de 2016 culminar el proceso inicial de implementación y mejora

continua ?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del Trabajo Decreto 171 1 2 2016 Art 2

Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica el articulo 2.2.4.6.37

del decreto 1072 de 2015, del decreto único reglamentario del sector trabajo.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23 ¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con

alcance al 100% de los lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma de

contratación, tele trabajadores, contratistas y subcontratistas; para así a términos de

vencimiento 31 de enero de 2016 culminar el proceso inicial de implementación y mejora

continua ?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Intermediarios de 

seguros
Ministerio del trabajo

Decreto 1117 Por el cual se modifican artículos

del Decreto 1072 de 2015, referente a los

requisitos y términos de inscripción para el

ejercicio de intermediación de seguros en el

ramo de riesgos laborales

11 7 2016 Art 4

Adición al articulo 2.2.4.10.8 del Decreto 1072 de 2015. Adiciónese al articulo 2.2.4.10.8. Alcance de la

intermediación: Para realizar labor de intermediación en el Sistema General Riesgos Laborales se requiere

la inscripción a la que hace referencia el artículo 2.2.4.10.3. del presente Decreto, sin perjuicio del plazo

señalado para la transición, establecido en el artículo 2.2.4.10.5. del presente Decreto. Realizar la labor de

prestación de servicios en seguridad y salud en trabajo se requiere la respectiva licencia expedida por

entidades departamentales y distritales de salud. Quien realice la labor intermediación no podrá recibir

remuneración adicional de la Administradora de Riesgos Laborales por prestación servicios de seguridad y

salud en el trabajo ante un mismo empleador.

¿El intermediario de seguros de la entidad se encuentra en el

registro único de intermediarios del Sistema general de riesgos

laborales?

169 ¿El intermediario de seguros de la entidad cuenta con licencia de prestación de servicios en

salud ocupacional?

Verificación de licencia de salud

ocupacional del intermediario de

seguros

EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de transporte

Decreto 1310. Por el cual se modifica el Decreto 

1079 de 2015, en relación con el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial

10 8 2016 Art 1

Modifíquense los parágrafos 2 y 4, e inclúyase un parágrafo nuevo en el artículo 2.3.2.3.2 del Capítulo 3

del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, los cuales quedarán así:

"Parágrafo 2°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas, tendrán plazo hasta el

último día hábil del mes de diciembre de 2016, para efectuar la entrega del Plan Estratégico de Seguridad

Vial.

Parágrafo 4°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas que a la fecha de entrada en

vigencia del presente parágrafo hayan efectuado la entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial en

cumplimiento de los plazos indicados en los decretos 2851 de 2013 y 1906 de 2015, podrán ajustarlo y

modificarlo teniendo como plazo de entrega el indicado en el parágrafo 2° de este artículo, sin perjuicio

de implementarlo preventivamente hasta que sea evaluado y aprobado por la entidad correspondiente

¿El plan de seguridad vial cuenta con política, conformación de

comité, metas e indicadores trimestrales, parámetros de

capacitación y requerimientos de salud de los conductores,

plan de mantenimientos preventivos, identificación de puntos

críticos de las rutas y protocolo de atención de emergencias

derivados de accidentes viales?

124

¿El plan de seguridad vial cumple con los requerimientos de la guía metodológica de aval de los

planes estratégicos de seguridad vial? ¿Se realizan los justes solicitados por las autoridades

resultantes del aval del plan de seguridad vial?

Plan de seguridad vial

EXTERNA Bienestar Congreso de Colombia

Ley 1811 Por el cual se otorgan incentivos para

promover el uso de la bicicleta en el territorio

nacional y se modifica el código nacional de

tránsito 21 10 2016 Art 5

Incentivo de uso para funcionarios públicos. Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre

remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta.  

Parágrafo 1°. Cada entidad en un plazo no mayor a un (1) año deberá establecer las condiciones en que

las entidades del sector público validarán los días en que los funcionarios públicos llegan a trabajar en

bicicleta y las condiciones para recibir el día libre remunerado. 

Parágrafo 2°. Los funcionarios públicos beneficiados por la presente ley podrán recibir hasta 8 medios

días remunerados al año. 

¿ Se notifica, registra y se lleva estadísticas para verificar el uso

de la bicicleta, otorgando así los medios días por el

cumplimiento del uso de 30 veces de bicicleta, sin ser

acumulables ni superiores a 8 medio días durante el año?

¿Se dispone de áreas para parqueadero y seguridad de

bicicletas en las regionales?

193

¿ Se notifica, registra y se lleva estadísticas para verificar el uso de la bicicleta, otorgando así los

medios días por el cumplimiento del uso de 30 veces de bicicleta, sin ser acumulables ni

superiores a 8 medio días durante el año?

¿Se dispone de áreas para parqueadero y seguridad de bicicletas en las regionales?

Registros de uso de bicicleta

EXTERNA Bienestar Congreso de Colombia

Ley 1811 

21 10 2016 Art 6

Parqueaderos para bicicletas en edificios públicos. En un plazo no mayor a dos años a partir de la

expedición de la presente ley, las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal

establecerán esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la

demanda, habilitando como mínimo el 10% de los cupos destinados para vehículos automotores que

tenga la entidad; en el caso de ser inferior a 120 estacionamientos de automotores se deberá garantizar

un mínimo de 12 cupos para bicicletas. 

¿ Se notifica, registra y se lleva estadísticas para verificar el uso

de la bicicleta, otorgando así los medios días por el

cumplimiento del uso de 30 veces de bicicleta, sin ser

acumulables ni superiores a 8 medio días durante el año?

¿Se dispone de áreas para parqueadero y seguridad de

bicicletas en las regionales?

193

¿Se dispone de áreas para parqueadero y seguridad de bicicletas en las regionales y Nivel

central?

Registros de uso de bicicleta

EXTERNA Plan de seguridad vial Congreso de Colombia

Ley 1811 

21 10 2016 Art 9

Las bicicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas:

1. Debe transitar ocupando un carril

2. Los conductores que transiten en grupo deberán ocupar un carril y nunca podrán utilizar las vías

exclusivas para servicio público colectivo.

3. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos en el entorno vial.

4. No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para

él o, ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que impida un tránsito seguro.

5. Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz

blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja.

¿ Se ha sensibilizado a los servidores públicos que utilizan

bicicleta sobre la adopción de comportamientos para cumplir

las normas de seguridad en la vía?

194

¿ Se ha sensibilizado a los servidores públicos que utilizan bicicleta sobre la adopción de

comportamientos para cumplir las normas de seguridad en la vía?

Comunicados o estrategias para

usuarios de bicicletas sobre normas

de seguridad en la vía

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del trabajo

Resolución 4927. Por la cual se establecen los

parámetros y requisitos para desarrollar,

certificar y registrar la capacitación virtual en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el

trabajo.

23 11 2016 Art 1

Tiene por objeto definir los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar los procesos de

capacitación virtual gratuita con una intensidad de 50 horas, respecto al Sistema de gestión de la

Seguridad y salud en el Trabajo, dirigido a los responsables de la ejecución de dicho sistema.

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con

formación y capacitación en SG-SST?

149

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con el curso de aprobación de 50

horas del SG-SST en una entidad aprobada por el Ministerio de trabajo?

Registros de capacitación de lideres

del Sg-SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del trabajo

Resolución 4927. Por la cual se establecen los

parámetros y requisitos para desarrollar,

certificar y registrar la capacitación virtual en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el

trabajo.

23 11 2016 Art 2

Participantes. Como fomento de la cultura de la seguridad social, los procesos de capacitación están

dirigidos a:

1. Los responsables de la ejecución del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo de cada

empresa o institución.

4. Los miembros de organizaciones sindicales de cualquier clase o grado

7. Los integrantes de los Comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo

8. Los integrantes de los Comités de Convivencia Laboral

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con

formación y capacitación en SG-SST?

149

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST, integrantes de comités o vigías de

seguridad, salud en el trabajo cuentan con el curso de aprobación de 50 horas del SG-SST en una

entidad aprobada por el Ministerio de trabajo?

Registros de capacitación de lideres

del Sg-SST
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EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del trabajo

Resolución 4927. Por la cual se establecen los

parámetros y requisitos para desarrollar,

certificar y registrar la capacitación virtual en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el

trabajo.

23 11 2016 Art 14

Parágrafo 1. El curso virtual sobre el sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo es obligatoria

para todas las personas que ejecuten, coordinen o implementen el sistema, en cualquier clase de

empresa, sin importar que esta persona cuente con la licencia de prestación de servicios en seguridad y

salud en el trabajo.

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con

formación y capacitación en SG-SST?

149

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con el curso de aprobación de 50

horas del SG-SST en una entidad aprobada por el Ministerio de trabajo?

Registros de capacitación de lideres

del Sg-SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del trabajo

Resolución 4927. Por la cual se establecen los

parámetros y requisitos para desarrollar,

certificar y registrar la capacitación virtual en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el

trabajo.

23 11 2016 Art 14

Parágrafo 3. la responsabilidad, obligaciones y cumplimiento del sistema de gestión en Seguridad y salud

en el Trabajo le corresponde al empleador conforme a la legislación vigente y no se puede trasladar al

responsable de ejecutar dicho sistema.

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al 

1

¿Esta definidas las responsabilidades y obligación de los empleadores en el Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud en el trabajo en los cargos de la alta dirección?

Divulgación de funciones y

responsabilidades: Manuales de

funciones o perfiles de cargo o

inducciones en seguridad y salud en

el trabajo.

Evaluaciones de funcione y

responsabilidades

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del trabajo

Resolución 4927. Por la cual se establecen los

parámetros y requisitos para desarrollar,

certificar y registrar la capacitación virtual en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el

trabajo.

23 11 2016 Art 14

Responsabilidad del empleador o contratante. La responsabilidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST) no se puede trasladar. Los contratos o cláusulas donde los empleadores o

contratantes, establecen que lo coordinadores, asesores o consultores en seguridad y salud en el trabajo

asumen la responsabilidad, compromisos y obligaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST), que le corresponde al empleador o contratante, son violatorias del articulo

2.2..4.6.42. del decreto 1072 de 2015. La designación de los responsables o coordinadores de la ejecución

de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en cualquier clase de empresa, no

implica en ningún momento el traslado de las responsabilidad del empleador o contratante al

coordinador o responsable de la ejecución de dicho sistema y tampoco exonera a la empresa del

cumplimiento, ejecución, inversión, y realización de todas las actividades del sistema de gestión y las

obligaciones establecidas en las normas de riesgos laborales.

¿Se encuentran definidas y se han divulgado las

responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a todos los

niveles de la organización (Procurar el cuidado integral de su

salud; Suministrar información clara, veraz y completa sobre

su estado de salud; Cumplir las normas, reglamentos e

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo de la empresa; Informar oportunamente al

empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos

latentes en su sitio de trabajo; reportar oportunamente los

accidentes e incidentes de trabajo; Participar en las actividades

de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en

el plan de capacitación del SG–SST; Participar y contribuir al

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), incluida la alta

dirección? Los trabajadores conocen sus derechos? ¿Se evalúa

su cumplimiento?

1

¿Esta definidas las responsabilidades y obligación de los empleadores en el Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud en el trabajo en los cargos de la alta dirección?

Divulgación de funciones y

responsabilidades: Manuales de

funciones o perfiles de cargo o

inducciones en seguridad y salud en

el trabajo.

Evaluaciones de funcione y

responsabilidades

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del trabajo

Resolución 4927. Por la cual se establecen los

parámetros y requisitos para desarrollar,

certificar y registrar la capacitación virtual en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el

trabajo.

23 11 2016 Art 15

Los empleadores y contratantes deben verificar y propender porque el personal, coordinador, consultores

y asesores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo(SG-SST) cuenten con la respectiva

licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando esta sea requerida de conformidad con las normas

vigentes.

¿Los asesores externos en seguridad y salud en el trabajo

cuentan con licencia en salud ocupacional vigente?

14

¿El personal a cargo del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo o de sus actividades 

cuenta con licencia de salud ocupacional en términos de la legislación vigente; es decir para

realizar evaluaciones médicas, investigar accidentes graves o mortales?¿todo asesor en

seguridad y salud en el trabajo cuenta con la respectiva licencia?

Licencia de salud ocupacional de

asesores externos

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio del trabajo

Resolución 4927. Por la cual se establecen los

parámetros y requisitos para desarrollar,

certificar y registrar la capacitación virtual en el

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el

trabajo.

23 11 2016 Art 16

Actualización de la capacidad virtual. Para mantener vigente la certificación del curso de capacitación

virtual las personas deberán realizar una actualización de certificada de veinte (20) horas cada tres (3)

años, cuyos temerarios o módulos serán establecidos por la dirección de Riesgos Laborales del Ministerio

del Trabajo.

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con

formación y capacitación en SG-SST?

149

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con el curso de aprobación de 50

horas del SG-SST con su respectiva actualización cada tres años en una entidad aprobada por el

Ministerio de trabajo?

Registros de capacitación de lideres

del Sg-SST

EXTERNA Lactancia Congreso de Colombia

Ley 1823. por medio de la cual se adopta la 

estrategia salas amigas de la familia lactante del 

entorno laboral en entidades públicas 

territoriales y empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones

4 1 2017 Art 1

La presente ley tiene como objeto adoptar la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno

Laboral en entidades públicas y empresas privadas de conformidad con el artículo 238 del Código

Sustantivo del Trabajo.

Parágrafo: El uso de estas salas no eximen al empleador de reconocer y garantizar el disfrute de la hora

de lactancia, la madre lactante podrá hacer uso de la misma o desplazarse a su lugar de residencia, o

ejercerlo en su lugar de trabajo, en ejercicio del derecho que le asiste en virtud del artículo 238 del Código

Sustantivo del Trabajo.

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de

salas amigas de la familia lactante para cumplir con las

especificaciones a enero 2018?

184

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de salas amigas de la familia lactante

para cumplir con las especificaciones a enero 2018?

Gestión de cambio

EXTERNA Lactancia Congreso de Colombia

Ley 1823. por medio de la cual se adopta la 

estrategia salas amigas de la familia lactante del 

entorno laboral en entidades públicas 

territoriales y empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones

4 1 2017 Art 2 

La entidades publicas del orden nacional y territorial, del sector central y descentralizado, y las entidades

privadas adecuarán sus instalaciones un espacio acondicionado y digno para las mujeres en periodo de

lactancia que laboran allí, puedan extraer la leche materno asegurando su adecuada conservación

durante la jornada laboral.

Las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral deberán garantizar las condiciones adecuadas

para la extracción y conservación de la leche materna, bajo normas técnicas de seguridad, para luego

transportarla al lugar y disponer de ella, para alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre.

Parágrafo: Estas disposiciones aplicarán a las empresas privadas con capitales iguales o superiores a

1,500 salarios mínimos o aquellas con capitales inferiores a 1,500 salarios mínimos con más de 50

empleadas.

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de

salas amigas de la familia lactante para cumplir con las

especificaciones a enero 2019?

184

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de salas amigas de la familia lactante

para cumplir con las especificaciones a enero 2018?

Gestión de cambio

EXTERNA Lactancia Congreso de Colombia

Ley 1823. por medio de la cual se adopta la 

estrategia salas amigas de la familia lactante del 

entorno laboral en entidades públicas 

territoriales y empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones

4 1 2017 Art 5 Las entidades públicas dispondrán de dos (2) años para realizar las adecuaciones físicas necesarias

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de

salas amigas de la familia lactante para cumplir con las

especificaciones a enero 2018?
184

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de salas amigas de la familia lactante

para cumplir con las especificaciones a enero 2018?

Gestión de cambio

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo

Decreto 052. Por medio del cual se modifica el

articulo 2.2.4.6.37. Del Decreto 1072 de 2015.

Decreto único reglamentario del sector trabajo

sobre la transición para la implementación del

SG-SST

12 1 2017 Art 1

Modificación del articulo 2.2.4.6.37. Del Decreto 1072 de 2015. El cual quedara así: Articulo 2.2.4.6.37.

Transición. 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 SG-SST, a partir del 1 de junio de 2017 y en dicha fecha se deberá dar inicio a la

ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las siguientes fases de implementación:

Fase 1. Evaluación inicial. Actividad: Es la autoevaluación realizada por la empresa con el fin de identificar

las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la

actualización del existente, conforme al articulo 2.2..4.6.16 del Decreto 1072 de 2015.

Fase 2. Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. Actividades: Es el conjunto de elementos

de control que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las debilidades en

centradas en la autoevaluación. 

Fase 3. Ejecución del SG-SST: actividad: Es la puesta en marcha del SG-SST en coherencia con la

autoevaluación y el plan de mejoramiento inicial.

Fase 4. Seguimiento y plan de mejora. Es el momento de evaluación y vigilancia preventiva de la ejecución, 

desarrollo e implementación del SG-SST y la implementación del plan de mejora.

Fase 5. Inspección, vigilancia ay control. fase de verificación del cumplimiento de la normatividad vigente

sobre el SG-SST (visitas y actividades de inspección, vigilancia y control del sistema)

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23

¿se encuentra en implementación el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, a

partir de los resultados obtenidos de la evaluación inicial?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Decreto 052 12 1 2017 Art 1 Parágrafo 3

Hasta el 31 de mayo de 2017 inclusive, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 1016

del 31 de marzo de 1989, " Por lo cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los

programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos y empleadores en el país".

¿Se ejecutan las acciones de gestión y se cumple toda la

legislación en seguridad y salud en el trabajo y de las

recomendaciones dadas por las actividades de supervisión

como empresa de alto riesgo sea por el Ministerio de trabajo o

ARL?

83

¿Se desarrollan las actividades de gestión en seguridad y salud en el trabajo tendientes a la

identificación de peligros, control de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades

laborales enmarcadas en el cumplimiento legal vigente?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Decreto 052 12 1 2017 Art 1. Parágrafo 4

El proceso de implementación del SG-SST en sus diferentes fases se realiza en el trascurso del tiempo de

conformidad con lo establecido por el Ministerio,. Para tal fin con los soportes, antecedentes y pruebas de

su ejecución. Las actividades de inspección, vigilancia y control de este proceso se realizaran en

cualquiera de las fases adelantadas por los responsables de ejecutarlas.

El Ministerio de trabajo podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las normas vigentes en

materia de riesgos laborales a los empleadores y contratantes y la implementación del SG-Set. en sus

diferentes fases.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?
23

¿se encuentra en implementación el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, a

partir de los resultados obtenidos de la evaluación inicial?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST
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EXTERNA Plan de seguridad vial Ministerio de Transporte

Resolución 160. Por la cual se reglamenta el

registro y la circulación de los vehículos tipo

ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan

otras disposiciones

2 2 2017 Art 18

Uso del casco para usuarios de bicicletas y bicicleta asistida. Es de carácter obligatorio seguir lo ordenado

por el Código Nacional de Tránsito en cuanto al uso del casco para usuarios de bicicletas 

¿Se ha sensibilizado a los servidores públicos que utilizan

bicicleta sobre la adopción de comportamientos para cumplir

las normas de seguridad en la vía?

194

¿Se ha sensibilizado a los servidores públicos que utilizan bicicleta sobre la adopción de

comportamientos para cumplir las normas de seguridad en la vía?

Comunicados o estrategias para

usuarios de bicicletas sobre normas

de seguridad en la vía

EXTERNA Historia Clínica
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 839 Por la cual se modifica la

Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras

disposiciones

23 3 2017 Art 3

Artículo 3. Retención y tiempos de conservación documental del expediente de la historia clínica. La

historia clínica debe retenerse y conservarse por el responsable de su custodia, por un periodo mínimo de

quince (15) años, contados a partir de la fecha de la última atención. Los cinco (5) primeros años dicha

retención y conservación se hará en el archivo de gestión y los diez (10) años siguientes en el archivo

central.

Cumplidos dichos términos, con miras a propender por la entrega de la historia clínica al usuario, su

representante legal o apoderado responsable de su custodia, de forma previa al proceso de disposición

final de que trata el artículo siguiente, se publicarán como mínimo dos (2) avisos en un diario de amplia

circulación nacional, definidos por la entidad responsable de dicha publicación, con un intervalo de ocho

(8) días entre el primer aviso y el segundo, en los que indicará el plazo y las condiciones para la citada

entrega, plazo que podrá extenderse hasta por dos (2) meses más, contados a partir de la publicación del

último aviso. 

¿Se ha divulgado a los funcionarios el alcance de la presente

resolución en cuanto el tiempo de retención de historias

clínicas de las entidades del Sistema General de Seguridad

Social en Colombia SGSSS es por 15 años contados a partir de la

última atención; y en caso que la entidad se encuentre en

liquidación publicaran avisos en diarios de amplia circulación

para su respectiva entrega? 
183

¿Se ha divulgado a los funcionarios el alcance de la presente resolución en cuanto el tiempo de

retención de historias clínicas de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en

Colombia SGSSS es por 15 años contados a partir de la última atención; y en caso que la entidad

se encuentre en liquidación publicaran avisos en diarios de amplia circulación para su respectiva

entrega? 

Registros de divulgación

EXTERNA Alturas Ministerio de trabajo

Resolución 1178. 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
28 3 2017 Art 1

Objeto: 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 de Trabajo o la norma 

que la aclare, modifique o derogue.

¿El personal tanto directo como contratistas y subcontratistas

que realiza trabajo en alturas cuenta con la certificación en

competencias vigente (Anual); de acuerdo al rol jefes de áreas,

trabajadores que realizan trabajos, coordinador de trabajo en

alturas? ¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento

como el instructor cuente con la respectiva resolución de

aprobación vigente por el SENA?

115

¿Se verifica que tanto el centro de entrenamiento como los instructores de trabajos en alturas

cuenta con el registro emitido por la Dirección de movilidad y formación para el trabajo o quien

hagan sus veces?

Certificados de competencias

EXTERNA Emergencias
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 926. Por la cual se reglamenta el 

desarrollo y operación del Sistema de 

Emergencias Médicas  (SEM)
30 3 2017 Art 12

Artículo 12. Notificación y Acceso al sistema. El acceso al -SEM por parte de la comunidad se hará a través

de la línea 123- Número Único de Seguridad y Emergencias -NUSE, donde esté implementada, para lo cual

la entidad territorial deberá adelantar los trámites necesarios que garanticen la articulación del -CRUE con 

el -NUSE.

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales 

32

¿El plan de emergencias contempla la notificación y acceso a sistema de emergencias medicas

línea 123?

Plan de emergencias

programa de capacitación en

emergencias

EXTERNA Primeros auxilios
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Resolución 926. 30 3 2017 Art 13

Primer respondiente. Es la persona capacitada que en forma solidaria decide participar en la atención

inicial de alguien que ha sufrido una alteración de la integridad física y/o mental, puede o no ser un

profesional de la salud. Activará el SEM, apoyará en la valoración de los riesgos asociados al evento y

brindará ayuda inicial al afectado

¿Se cuenta con talento humano y recursos para la prestación

de primeros auxilios, que incluye botiquín tipo A,B, o c según

las dimensiones del área, con su respectivo procedimiento que

garantice la reposición oportuna de los elementos consumidos,

utilizados o vencidos y la disponibilidad permanente de los

mismos?

4

¿Se cuenta con talento humano capacitado como primer respondiente quien apoyará en la

valoración de riesgos asociados a eventos de emergencias y brindara ayuda inicial a los

afectados?

Plan de emergencias

programa de capacitación en

emergencias

EXTERNA Primeros auxilios
Congreso dela República 

de Colombia

Ley 1831. Por medio de la cual se regula el uso 

de desfibrilador externo automático (DEA) en 

transportes de asistencia, lugares de alta 

afluencia de público y se dictan otras 

disposiciones

2 5 2017 Art 4. Parágrafo

Entrenamiento y uso: Los lugares de alta afluencia de público definidos por el reglamento, sean de

naturaleza pública o privada, garantizarán el número de personas capacitadas y certificadas para el uso

de los desfibrilador (DEA), de acuerdo ~o" los criterios fijados por el Ministerio de Salud y Protección

Social, de tal manera que siempre haya personal capacitado a disposición para garantizar el primer

eslabón de la cadena vital.

La persona que haga uso del DEA no será responsable civil ni penalmente, siempre y cuando haya actuado

con un cuidado razonable, con la diligencia debida, de buena te y de acuerdo a los recursos con los que

disponía en ese momento.

La entidad cuentan con un área de primeros auxilios y con

DBA?

101

¿Se dio inicio a la planeación de adquisición del desfribalador y del entrenamiento para su uso

en los términos previstos por la ley?

Identificación de necesidades de

entrenamiento

EXTERNA Primeros auxilios
Congreso dela República 

de Colombia
Ley 1831.  2 5 2017 Art 5

Implementación. De acuerdo con los lineamientos que para el efecto emita el Ministerio de Salud y

Protección Social, las Entidades Territoriales de Salud deberán reglamentar y vigilar en el territorio de su

jurisdicción lo relativo a:

a) Estandarización del tipo de DEA requerido para la atención de emergencias extra hospitalarias;

b) Registro, inspección y vigilancia de los DEA;

c) Capacitación, certificación y supervisión para el uso del DEA;

d) Procedimiento y protocolo para la disponibilidad necesaria (geográfica, por factores de emergencia y

riesgo de los DEA) en luga¡-es públicos y privados;

e) Procedimiento para simulacros en atención de emergencias que requieran el uso de los DEA;

f) Coordinación de la ruta vital y de emergencia con las entidades hospitalarias públicas y privadas;

g) Armonización de las disposiciones normativas para la implementación de los DEA y los mecanismos de

supervisión con las Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales.

La entidad cuentan con un área de primeros auxilios y con

DBA?

101

¿Se dio inicio a la planeación de adquisición del desfribalador y del entrenamiento para su uso

en los términos previstos por la ley?

Identificación de necesidades de

entrenamiento

EXTERNA Primeros auxilios
Congreso dela República 

de Colombia
Ley 1831. 2 5 2017 Art 7

Adquisición. La entidades de derecho público efectuarán las previsiones y apropiaciones presupuestales

necesarias para la adquisición de los DEA en los términos previstos por la presente ley, en concordancia

con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que sean complementarias y concordantes.

con cargo a los recursos destinados a salud ocupacional.

La entidad cuentan con un área de primeros auxilios y con

DBA?
101

¿Se dio inicio a la planeación de adquisición del desfibrilador y del entrenamiento para su uso

en los términos previstos por la ley?

Identificación de necesidades de

entrenamiento

EXTERNA Plan de seguridad vial
Superintendencia de 

puertos y transporte 
Circular 68 16 11 2017 Ítem 1

Empresas que obtuvieron el aval del Plan Estratégico de Seguridad Vial

Los planes estratégicos de Seguridad Vial que obtengan el aval, recibirán un oficio que contiene el puntaje

de su calificación y las observaciones que deberán analizarse por parte de la empresa y realizar los

ajustes, sin que deban ser remitidos a ésta entidad.

El documento ajustado reposará en sus instalaciones y puede ser solicitado y revisado cuando se realice la

visita técnica de verificación a su empresa

¿Se cuenta con plan de acción resultante de la respuesta de

superintendencia de puertos y transporte, en cuanto al

cumplimiento de los lineamientos del plan estratégico de

seguridad vial de acuerdo a los lineamientos legales vigentes?
185

¿Se cuenta con plan de acción resultante de la respuesta de superintendencia de puertos y

transporte, en cuanto al cumplimiento de los lineamientos del plan estratégico de seguridad

vial de acuerdo a los lineamientos legales vigentes?

Respuesta de superintendencia de

puertos y transporte

Plan estratégico de seguridad vial

EXTERNA Plan de seguridad vial
Superintendencia de 

puertos y transporte 
Circular 68 16 11 2017 Ítem 2

Empresas que no obtuvieron el aval del Plan Estratégico de Seguridad Vial: Los Planes Estratégicos de

Seguridad Vial que no obtengan el aval, recibirán un oficio con sus respectivas observaciones, que

deberán en cuenta para remitirlo nuevamente y de forma completa del plan estratégico de seguridad vial.

El nuevo plan deberá ser entregado conforme a las reglas antes descritas, a más tardar dentro de los

diez(10) días siguientes hábiles contados a partir del recibo de la comunicación

¿Se cuenta con plan de acción resultante de la respuesta de

superintendencia de puertos y transporte, en cuanto al

cumplimiento de los lineamientos del plan estratégico de

seguridad vial de acuerdo a los lineamientos legales vigentes?

185

¿Se cuenta con plan de acción resultante de la respuesta de superintendencia de puertos y

transporte, en cuanto al cumplimiento de los lineamientos del plan estratégico de seguridad

vial de acuerdo a los lineamientos legales vigentes?

Respuesta de superintendencia de

puertos y transporte

Plan estratégico de seguridad vial

EXTERNA Plan gestión del riesgo

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la República

Decreto 2157 Por medio del cual se adopta 

directrices generales para la elaboración del plan 

de gestión del riesgo de desastres de las 

entidades públicas y privadas en el marco del 

articulo 42 de la ley 1523 de 2012

20 12 2017 2.3.1.5.1.1.2

Alcance: El plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades publicas incluirá, entre otros aspectos,

el análisis especifico del riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-

natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos

que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la entidad, así

como de su operación que pueden generar una alteración extendida en las condiciones normales de

funcionamiento de la sociedad. 

¿La entidad cuenta con un plan de gestión del riesgo de

desastres alineado a sistemas de gestión de la entidad, que

incluya el análisis especifico del riesgo, valoración del riesgo,

medidas para reducir el riesgo, plan de emergencia,

contingencias, plan de intervenciones, para lo cual se cuenta

con recursos tecnológicos, técnicos, logísticos, humanos para

su comunicación y verificación hacia la mejora continua?

188

¿ El plan de gestión del riesgo de desastre de la entidad incluye el análisis especifico del riesgo? Plan de gestión del riesgo de

desastres

EXTERNA Plan gestión del riesgo

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la República

Decreto 2157 20 12 2017
2.3.1.5.1.2.2.

Parágrafo 3

La responsabilidad de implementar el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y

privadas PGRDEPP, es el responsable legal de la entidad, acorde a lo establecido en sus sistemas de

gestión

¿La entidad cuenta con un plan de gestión del riesgo de

desastres alineado a sistemas de gestión de la entidad, que

incluya el análisis especifico del riesgo, valoración del riesgo,

medidas para reducir el riesgo, plan de emergencia,

contingencias, plan de intervenciones, para lo cual se cuenta

con recursos tecnológicos, técnicos, logísticos, humanos para

su comunicación y verificación hacia la mejora continua?

188

¿El representante legal es el responsable de implementar el plan de gestión del riesgo de

desastres?

Plan de gestión del riesgo de

desastres
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EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo

Circular 0026 Cumplimiento numeral 144 del

Acuerdo Nacional Estatal 2017, Sistemas de

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo,

Estándares mínimos. 

24 4 2018

Las entidades y empresas, al cumplir con los Estándares Mínimos, no están eximidas de dar cumplimiento

a las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas vigentes del Sistema General de Riesgos

Laborales, conforme al artículo 8º de la Resolución 1111 de 2017, en especial con los deberes

consagrados en el Decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 de 2012 y el Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del

Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.

¿Se ejecutan las acciones de gestión y se cumple toda la

legislación en seguridad y salud en el trabajo como es

Resolución 1111 de 2017, Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de

2012, Decreto 1072 de 2015?

83

¿Se ejecutan las acciones de gestión y se cumple toda la legislación en seguridad y salud en el

trabajo y de las recomendaciones dadas por las actividades de supervisión como empresa de

alto riesgo sea por el Ministerio de trabajo  o ARL?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Circular 0026 24 4 2018

Las entidades y empresas que cuentan con varios centros de trabajo deben garantizar una cobertura

efectiva a todos sus trabajadores y si funciona con más de un (1) turno, debe asegurar la cobertura a

todas las jornadas según el artículo 3º de la Resolución 1111 de 2017.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo ?
23

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con

alcance al 100% de los lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma de

contratación, tele trabajadores, contratistas y subcontratistas?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Circular 0026 24 4 2018

En los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo las entidades y empresas deben promover,

garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores, contratistas, estudiantes y personas que 

presten o ejecuten actividades en sus sedes, instalaciones o dependencias, sin importar el tipo de

vinculación.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con

alcance al 100% de los lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma de

contratación, tele trabajadores, contratistas y subcontratistas?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Circular 0026 24 4 2018

La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, así como la definición del cargo y las

respectivas funciones para los trabajadores en las entidades o empresas, se encuentra a cargo del

empleador o contratante según el artículo 2.2.4.6.15. del Decreto 1072 de 2015.

¿La Entidad elabora y actualiza la identificación de peligros,

evaluación y valoración de riesgos, a si como la definición de

cargos y funciones? 2

¿Se tienen identificados y controlados los peligros para cada una de las ocupaciones? Matriz de identificación de peligros

que contemple el 100% de los

procesos y actividades rutinarias y

no rutinarias

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Circular 0026 24 4 2018

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

y Salud en el Trabajo de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y

accesibles, protegidos contra daño o pérdida conforme al artículo 2.2.4.6.13. del Decreto 1072 de 2015.

¿Se cuenta con mecanismos para manejo, comunicación,

custodia, conservación y tiempo de retención de hasta más de

20 años de la documentación manejada en el sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo?
86

¿Se cuenta con mecanismos para manejo, custodia de la totalidad de la documentación

manejada en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo?

Cumplimiento de la tabla de

retención documental del SG-SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Circular 0026 24 4 2018

El empleador hará la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora para realizar las auditorías

internas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y puede ser cualquier empleado que

defina el empleador bajo su responsabilidad; si quien realiza la auditoría hace parte de la misma

organización debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de la verificación y se

recomienda haber desarrollado el curso virtual gratuito de cincuenta (50) horas establecido en la

Resolución 4927 de 2016 expedida por este Ministerio.

¿se planean y ejecutan planes de auditoria con alcance al 100%

de los requerimientos del sistema de gestión en seguridad y

salud ene l trabajo mínimo una de forma anual? ¿se comunican

los resultados?
144

¿Se establece el perfil del auditor para la realización de auditorias internas al SG-SST el cual

garantiza idoneidad y objetividad al no ser parte del proceso?

Planificación de auditorias, registros

de auditorias

EXTERNA Lactancia
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 2423 Por la cual se establecen los

parámetros técnicos para la operación de la

estrategia Salas amigas de la Familia Lactante del 

Entorno Laboral

8 6 2018 Art 3

Los requisitos generales que deben cumplir las salas amigas de la familia lactante son:

1. Designar un responsable de la estrategia y administración del espacio físico

2. Implementar un plan de capacitación dirigido a mujeres gestantes y madres lactantes, con la opción de

participación del padre, realizada mínimo tres veces al año, el cual contemple:

- Beneficios, propiedades y efectos de la leche materna, técnicas de amamantamiento, extracción,

conservación, transporte y suministro de leche humana.

- Incluir en los procesos de inducción la existencia de Salas amigas de la familia lactante y su importancia

en la promoción y protección de la lactancia materna

3. Contar con un cronograma de capacitación y registros de asistencia

4. Disponer de mecanismos internos de difusión 

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de

salas amigas de la familia lactante para cumplir con las

especificaciones a enero 2018?

184

¿Se cuenta con la estructuración de un plan de capacitación dirigido a las mujeres gestantes y

madres lactantes en el marco de los lineamientos de las salas amigas de l familia lactante que

incluya beneficios de la lecha materna, técnicas de extracción, conservación, transporte, uso de

la sala?

Programa de capacitación

Estrategias de capacitación para la

población objeto de las salas amigas

de la lactancia 

Registros de capacitación

Lactancia Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 2423 8 6 2018 Art 4 Los requisitos específicos para operación de las salas son:

- Localización: Ubicadas en un lugar privado y exclusivo, cuyo entorno no presente problemas de

polución, ruido, humedad u otras condiciones de inseguridad para la salud. Lugar señalizado y

conservarse limpio y ordenado

- Características: Las dimensiones serán las necesarias con el número de lactantes que se calculen, de tal

forma que se disponga de un espacio suficiente, cómodo y salubre para la extracción y conservación de la

leche materna.

-Ventilación: natural o mecánica que garantice la renovación del aire y bienestar de las madres que

asisten a la sala

- Iluminación: Natural o artificial que no produzcan reflejos ni deslumbramientos

- Condiciones de piso y paredes. impermeables, de fácil limpieza y desinfección

- Lavamanos: Contar con lavamanos dentro o cerca de la sala 

- Mesón o mesa de apoyo: para soporte de utensilios, que sea sólido, no poroso, resistente a factores

ambientales

- Instalaciones eléctricas: que permitan correcta conexión eléctrica y de seguridad de los equipos

utilizados

- Nevera con congelador: con área suficiente para almacenar recipientes de manera vertical

- Sillas con espaldar y apoyabrazos de fácil de limpieza

- Caneca plástica con tapa de accionamiento no manual

- Termómetro digital, calibrado

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de

salas amigas de la familia lactante para cumplir con las

especificaciones a enero 2018?

184 ¿Se cuenta con salas amigas de lactancia en cumplimiento con los requisitos legales como son

dimensiones necesarias, pisos y paredes de fácil limpieza, mesón o mesa para ubicar utensilios,

silla con apoyabrazos, lavamanos cerca, ventilación, iluminación e instalaciones eléctricas

adecuadas, termómetro calibrado?

Registro de inspecciones

Calificación de anexo técnico de

resolución con puntaje de

aprobación

EXTERNA 

Lactancia Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 2423 8 6 2018

Art 4

Requisitos de insumos:

Toallas de papel, cintas de enmascarar o rótulos adhesivos, bolígrafo de marca indeleble para rotular

frascos

- Jabón liquido para manos

- Bolsas para residuos 

Control y registro:

- Instructivo de limpieza y desinfección de espacio, equipos y utensilios

- Registro diario de limpieza y desinfección

- Instructivo para registro de temperatura, que incluya responsable y frecuencia, tomado dos veces al día,

registro diario

- Registro de uso de sala por parte de madres lactantes

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de

salas amigas de la familia lactante para cumplir con las

especificaciones a enero 2018?

184 ¿Se cuenta con salas amigas de lactancia en cumplimiento con requisitos de insumos como son

toallas de papel, rótulos, bolígrafo indeleble, caneca con accionamiento no manual, bolsas para

residuos, adicional se cuenta con instructivos de limpieza y desinfección con registros diarios?

Registro de inspecciones

Calificación de anexo técnico de

resolución con puntaje de

aprobación

EXTERNA 

Lactancia Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 2423 8 6 2018

ART 5

Inscribir las salas amigas de la familia lactante del entorno laboral, especificando el nombre de la entidad,

representante legal, número de madres beneficiarias del servicio con hijos menores de seis meses,

número de madres beneficiaras con hijos mayores de seis meses, mujeres gestantes actualmente.

¿ Se ha iniciado ha contemplar el proyecto de adecuación de

salas amigas de la familia lactante para cumplir con las

especificaciones a enero 2018?

184 ¿Se inicio proceso de inscripción de salas amigas lactantes a las entidades territoriales de

Ministerio de salud y protección social?

Registro de inscripción

Actas de verificación entidades

competentes

EXTERNA Químicos 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 

6 8 2018 Art 4

Clasificación de peligros. La clasificación de peligros de los productos químicos se realizará con base en

los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos

Químicos 

¿Se realiza la clasificación de peligros de los productos

químicos de acuerdo al Sistema Globalmente armonizado?

71

¿Se han identificado los productos químicos con potencial de generar daños en la salud, se han

evaluado y se han implementado controles a nivel de eliminación, sustitución, controles de

ingeniería, administrativos y epp de tal forma que se encuentren por debajo de los valores

limites permisibles? ¿Se realiza monitoreo y vigilancia medica?

Inspecciones de seguridad

Procedimientos manejo seguro de

químicos

EXTERNA Químicos Ministerio de trabajo Decreto 1496 6 8 2018 Art 6

Comunicación de Peligros: Se adoptan las etiquetas y las Fichas de Datos de Seguridad - FDS definidas

como los elementos de comunicación definidos en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y

Etiquetado de Productos Químicos; sin embargo, estos elementos se podrán complementar con otros

mecanismos de comunicación, siempre y cuando la información sea consistente entre los mecanismos

utilizados. 

¿Las fichas de seguridad y etiquetas cuentan con los

lineamientos del sistema globalmente armonizado?

61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido entrenado

sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones
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EXTERNA Químicos Ministerio de trabajo Decreto 1496 6 8 2018 Art 7

Etiquetas: La etiqueta de los productos químicos deberá contener los elementos definidos en el Sistema

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Los productos deben estar

etiquetados incluso si están destinados para uso exclusivo en lugares de trabajo. 

Parágrafo : Cuando se realice el trasvase de productos químicos, el recipiente de destino deberá ser

etiquetado conforme al envase del producto original. Se prohíbe el trasvase de productos químicos en

envases que cuenten con etiquetado de alimentos o  formas que representan o  indiquen alimentos.  

¿Las etiquetas de los productos químicos contienen los

elementos del Sistema Globalmente Armonizado y la totalidad

de recipientes se rotulan?

61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido entrenado

sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Ministerio de trabajo Decreto 1496 6 8 2018 Art 14

Productos químicos utilizados en lugares de trabajo. La clasificación y el etiquetado de los productos

químicos utilizados en lugares de trabajo se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Sistema

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos  SGA.

¿Las etiquetas de los productos químicos contienen los

elementos del Sistema Globalmente Armonizado y la totalidad

de recipientes se rotulan? 61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido entrenado

sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Químicos Ministerio de trabajo Decreto 1496 6 8 2018 Art 17

Responsabilidades del empleador. El empleador deberá garantizar que en los lugares de trabajo. Cuando

se manipulen sustancias químicas, se cumpla lo referente la identificación de productos químicos,

evaluación de la exposición, controles operativos y  capacitación a  los trabajadores 

¿Se identifican los productos químicos, se evalúa la exposición

y se establecen controles operativos y capacitación?
61

¿Todo recipiente que contenga productos químicos se encuentra rotulado de tal forma que

identifique la peligrosidad y se cuenta con la hoja de seguridad? ¿El personal ha sido entrenado

sobre su peligrosidad, manejo y disposición segura?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones

EXTERNA Psicosocial
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 4886 Por la cual se adopta la política

nacional de salud pública

7 11 2018 8.1.2.

Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos.

Objetivo: Crear las condiciones individuales, sociales y ambientales para el desarrollo integral de las

personas, promoviendo y manteniendo el bienestar emocional y social

Estrategia: Generación y fortalecimiento de entornos resilientes, saludables y protectores que promuevan

estilos de visa saludables.

¿Se promueven la convivencia y salud mental en el entorno de

trabajo?

103 ¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial (batería) actualizado y se han

implementado planes de acción y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo

Resolución 312 Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

13 2 2019 Art 1

La presente Resolución tiene por objeto establecer los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para las personas naturales y jurídicas

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23

¿se encuentra en implementación el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, a

partir de los resultados obtenidos de la evaluación inicial?

Evaluación inicial

Plan de trabajo anual

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 2

Campo de aplicación. La presente Resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores

dependientes e independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las

agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social

Integral, a las empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos

Laborales y los trabajadores en misión; quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema

de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos

Laborales.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?
23

¿se encuentra en implementación el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, a

partir de los resultados obtenidos de la evaluación inicial?

Evaluación inicial

Plan de trabajo anual

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 16

Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de

cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos

trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los 60 Estándares Mínimos, con el fin de proteger la

seguridad y salud de los trabajadores

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23

¿se encuentra en implementación el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, a

partir de los resultados obtenidos de la evaluación inicial?

Evaluación inicial

Plan de trabajo anual

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 17

Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas de más de cincuenta (50)

trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, para empresas de más de

cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V , podrá ser realizado por profesionales

en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de

capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente están facultados para asesorar,

capacitar, ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o entidad

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?
23

¿se encuentra en implementación el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, a

partir de los resultados obtenidos de la evaluación inicial?

Evaluación inicial

Plan de trabajo anual

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 19

Selección y evaluación de proveedores y contratistas. Dentro de los parámetros de selección y evaluación

de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que el

proveedor o contratista cuenta con los estándares mínimos establecidos en la presente norma para

empresas con más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II,III, IV o V y las de cincuenta

(50) o menos trabajadores con riesgo IV o V.

¿Se cuenta con un programa o manual en seguridad y salud en

el trabajo para contratistas que contemple los parámetros de

selección, evaluación y seguimiento a la gestión en seguridad y

salud en el trabajo, mecanismos de identificación de peligros,

control de riesgos, reporte de accidentes de trabajo,

enfermedades laborales, protocolos de seguridad;

cumplimiento de la legislación vigente y mecanismos de

participación en el sistema de gestión en S-SST de la Entidad,

afiliación y pago al sistema de seguridad social: es, pensiones,

ARL?

143

¿Se verifica y se cuenta con evidencia del cumplimiento de los estándares mínimos de

proveedores, contratistas, y en general de todos los que presten servicios en las instalaciones,

sedes o centros de trabajo de la Entidad?

Requerimiento para contratistas

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 20

Estándares Mínimos en el lugar de trabajo. Los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST son de

obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas

- En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas

y si la empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de gestión debe garantizar una cobertura

efectiva de todos sus trabajadores.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas? 23

¿se encuentra en implementación el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, a

partir de los resultados obtenidos de la evaluación inicial?

Evaluación inicial

Plan de trabajo anual

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 21

Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El

empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración,

ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como con el cumplimiento en la ejecución de las

auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de

SST. De igual manera deberá integrarlo a los demás Sistemas de Gestión que al interior de la organización

se estén manejando.

Se debe promover, garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores, contratistas,

estudiantes y demás personas que presten o ejecuten actividades en las sedes, instalaciones o

dependencias de las diferentes empresas para la implementación del Sistema de Gestión de SST y el

cumplimiento de los Estándares Mínimos de SST

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23

¿Se cuenta con el plan de trabajo anual para la implementación el sistema de gestión en

seguridad y Salud en el Trabajo y estándares mínimos; con alcance al 100% de los trabajadores

independiente de su forma de contratación, contratistas y estudiantes?

Ejecución de plan de trabajo del SG-

SST

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 22

Acreditación en SST. El certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo es el reconocimiento

oficial que realiza el Ministerio del Trabajo a las empresas, entidades, empleadores y contratantes con

excelente calificación en el cumplimiento de los Estándares Mínimos de SST, que aportan valor agregado,

ejecutan de manera permanente actividades adicionales a las establecidas en la normativa de riesgos

laborales, que impactan positivamente en la salud y bienestar de los trabajadores, estudiantes y

contratistas.

La certificación de acreditación en seguridad y salud en el trabajo se mantendrá vigente siempre que la

empresa, entidad o empleador mantenga la evaluación del cumplimiento de Estándares Mínimos de SST

en el cien por ciento (100%), y continúe con las labores, programas y actividades que superen los

requisitos normativos y apruebe la visita de verificación que se realizará cada cuatro (4) años.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23

¿ Se cuenta con los lineamientos a partir del 2022 para solicitar acreditación del SG-SST ante el

ministerio de trabajo como son: evaluación del cumplimiento de Estándares Mínimos de SST en

el cien por ciento (100%), y continúe con las labores, programas y actividades que superen los

requisitos normativos y apruebe la visita de verificación que se realizará cada cuatro (4) años.?

Planes de mejora, evaluación inicial 
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EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 23

Obligaciones del empleador o contratante. Los empleadores y contratantes deben cumplir con todos los

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del

Sistema General de Riesgos Laborales, para lo cual se tendrán en cuenta y contabilizarán en el cálculo de

los indicadores a todos los trabajadores dependientes e independientes, cooperados, estudiantes,

trabajadores en misión y en general todas las personas que presten servicios o ejecuten labores bajo

cualquier clase o modalidad de contratación en las instalaciones, sedes o centros de trabajo del

empleador o contratante.

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado? 8

¿Se llevan los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo de forma anual que

determinan severidad, frecuencia, mortalidad de accidentes de trabajo prevalencia e incidencia

de enfermedades laborales y ausentismo laboral de la totalidad de trabajadores independiente

de su contratación, contratistas?

Informes de seguimiento a

indicadores

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 25

Fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación del Sistema de Gestión de SST con

Estándares Mínimos. Las fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación del Sistema

de Gestión de SST con Estándares Mínimos, que deben adelantar los empleadores y contratantes y que se

encuentran en proceso de desarrollo son:

- De junio a agosto de 2017: Evaluación Inicial

- De septiembre a diciembre de 2017: Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial 

- De enero a diciembre de 2018: Ejecución

- De enero a diciembre de 2018: Seguimiento y plan de mejora

- De noviembre de 2019 en adelante: Inspección, vigilancia y control

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?

23

¿se encuentra en implementación el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, de

acuerdo a las fases establecidas en la resolución?

Evaluación inicial

Plan de trabajo anual

Planes de mejora

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 26

Implementación definitiva del Sistema de Gestión de SST de enero del año 2020 en adelante. Desde enero

del año 2020 en adelante, todos los Sistemas de Gestión de SST se ejecutarán anualmente de enero a

diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el respectivo año.

El formulario de evaluación de Estándares Mínimos diligenciado de que trata el artículo 27 de la presente

Resolución y los planes de mejora, se registrarán en la aplicación habilitada en la página web del

Ministerio del Trabajo, de diciembre del año 2020 en adelante.

¿Se encuentra en implementación el sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo con alcance al 100% de los

lugares de trabajo y trabajadores independiente de su forma

de contratación, tele trabajadores, contratistas y

subcontratistas?
23

¿Se registra en la pagina del Ministerio de trabajo o el definido por este a partir de enero de

2020 los resultados de los estándares mínimos y el plan de mejora del año?

Planes de trabajo anual, planes de

mejora

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 27

Tabla de Valores de los Estándares Mínimos. Para la calificación de cada uno de los ítems que componen

los numerales de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, se tomará la tabla de valores que

se presenta a continuación, en la cual se relacionan los porcentajes a asignar a cada uno.

Para la calificación de cada uno de los ítems se tomarán los porcentajes máximos o mínimos de acuerdo a

la Tabla de Valores teniendo en cuenta si se cumple o no con el ítem del estándar.

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50)

trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III, de conformidad con lo señalado en la presente Resolución, se 

deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem

correspondiente.

¿Se realiza evaluación inicial del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo para la realización de la

planificación del sistema?

137

¿Se realiza calificación de los parámetros planteados en los estándares mínimos y se orientan

planes de mejora?

Planes de trabajo anual, planes de

mejora

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019

Art 28

Planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los

empleadores o contratantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, la cual tendrá

un resultado que obliga o no a realizar un plan de mejora, así:

- Si el puntaje obtenido es menor al 60% : Critico

- Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%: Moderadamente Aceptable

- Si el puntaje obtenido es mayor al 85%: Aceptable

El plan de mejoramiento debe contener como mínimo lo siguiente:

  -  Las actividades concretas a desarrollar.

   - Las personas responsables de cada una de las actividades de mejora.

    - El plazo determinado para su cumplimiento.

-Los diferentes recursos administrativos y financieros destinados para la realización de las acciones de

mejora.

-Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades para subsanar y prevenir que se

presenten en el futuro hechos o situaciones que afecten el bienestar y salud de los trabajadores o

personas que prestan servicios en las empresas.

Parágrafo 1: Las autoevaluaciones de Estándares Mínimos y los planes de mejoramiento de los años 2017,

2018 y del primer semestre de 2019 no se registran en las Administradoras de Riesgos Laborales, serán

conservados por las empresas a disposición de los funcionarios del Ministerio del Trabajo.

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

Estándares Mínimos y del plan de mejoramiento a las Administradoras de Riesgos Laborales para su

estudio, análisis, comentarios y recomendaciones.

Parágrafo 2: Las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento de las empresas se registrarán de

manera paulatina y progresiva en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio del Trabajo o

por el medio que éste indique, a partir del mes de diciembre del año 2020.

¿Se realiza evaluación inicial del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo para la realización de la

planificación del sistema?

137

¿Se realiza calificación de los parámetros planteados en los estándares mínimos y se orientan

planes de mejora?

Planes de trabajo anual, planes de

mejora

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 29

Planes de mejoramiento a solicitud del Ministerio del Trabajo. Cuando los funcionarios de las Direcciones

Territoriales del Ministerio del Trabajo detecten en cualquier momento un incumplimiento de las

obligaciones, normas y requisitos legales establecidos en los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, se podrá ordenar planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen

las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas.

¿Se realiza evaluación inicial del sistema de gestión en

seguridad y salud en el trabajo para la realización de la

planificación del sistema?

137

¿Se ejecutan planes de mejora de acuerdo a los hallazgos presentados en las visitas de

verificación del Ministerio de Trabajo?

Planes de trabajo anual, planes de

mejora

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 30

Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo. A partir del año 2019, las empresas anualmente

llevarán un registro de los indicadores de SST, entre los cuales se determinará: frecuencia de

accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de

la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

¿Se cuenta con acciones de prevención de accidentes;

enfermedades laborales ; al igual se llevan estadísticas de

frecuencia, severidad que incluya a contratistas y trabajadores

independientes e indicadores de estructura, proceso y

resultado?

8

¿Se llevan los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo de forma anual que

determinan severidad, frecuencia, mortalidad de accidentes de trabajo prevalencia e incidencia

de enfermedades laborales y ausentismo laboral de la totalidad de trabajadores independiente

de su contratación, contratistas?

Informes de seguimiento a

indicadores

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 32

Plan Estratégico de Seguridad Vial. Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a

implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, deberá articularlo con el Sistema de Gestión de SST.

¿El plan de seguridad vial cuenta con política, conformación de

comité, metas e indicadores trimestrales, parámetros de

capacitación y requerimientos de salud de los conductores,

plan de mantenimientos preventivos, identificación de puntos 

124

¿El plan estratégico de seguridad vial se encuentra articulado con el SG-SST? Plan estratégico de seguridad vial

EXTERNA 
Sistema de gestión en 

SST
Ministerio de trabajo Resolución 312 13 2 2019 Art 33

Prevención de accidentes en industrias mayores. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras,

comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo

con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en

industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al

respecto y dando cumplimiento a la Ley 320 de 1996, el Decreto 1496 de 2018 y demás normativa vigente

sobre la materia.

¿Se han identificado los productos químicos con potencial de

generar daños en la salud, se han evaluado y se han

implementado controles a nivel de eliminación, sustitución,

controles de ingeniería, administrativos y epp de tal forma que

se encuentren por debajo de los valores limites permisibles?

¿Se realiza monitoreo y vigilancia medica?
71

¿Se implementan acciones para trabajo seguro de productos químicos que incluye etiquetado de 

acuerdo al Sistema Globalmente armonizado con sus respectivos responsables, metas, recursos,

indicadores de prevención de accidentes?

Hojas de seguridad, inventario

productos químicos, inspecciones,

registros de capacitaciones
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EXTERNA Plan seguridad vial Ministerio de Transporte

Resolución 1080. Por la cual se expide el

reglamento técnico de cascos protectores para

el uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros,

mototriciclos, y similares"

19 3 2019 Art 5

OBLIGATORIEDAD. Los cascos protectores para los conductores y acompañantes de motocicletas,

cuatrimotos, motocarros, mototriciclos y similares, destinados a circular por las vías públicas o privadas

que estén abiertas al público o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos, para poder

importarse, comercializarse, producirse en Colombia, deberán cumplir con las condiciones y requisitos

establecidos en la norma técnica NTC 4533-2017, el Reglamento No. 22.05 Acuerdo de las Naciones

Unidas de 1958 o el estándar FMVSS

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84

¿Se cuenta con estrategias para  comportamientos en la vía (incluido uso de cascos de seguridad 

que cumpla con los requerimientos técnicos?

Plan de seguridad vial

EXTERNA 
Contratistas personas 

naturales
Congreso de Colombia

Ley 1955. Por el cual se expide el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”
25 5 2019 Art 244

Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes. Los trabajadores independientes con ingresos

netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación

de servicios personales, o con contratos diferentes a prestación de servicios personales, cotizarán mes

vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensual izado

del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

¿Se solicita el pago de cotizaciones al sistema de seguridad

social integral de trabajadores independientes mes vencido

sobre el 40% de acuerdo a los ingresos percibidos? 

189

¿Se solicita el pago de cotizaciones al sistema de seguridad social integral de trabajadores

independientes mes vencido sobre el 40% de acuerdo a los ingresos percibidos? 

Requerimientos contratistas

EXTERNA Psicosocial Ministerio de trabajo

Resolución 2404.Por la cual se 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 y se dictan otras disposiciones

22 7 2019 Art 1

Adoptar como referentes técnicos mínimos obligatorios, para la identificación, evaluación, monitoreo

permanente e intervención de los factores de riesgo psicosocial, los siguientes Instrumentos de Evaluación 

y Guías de Intervención:

-Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial.

- Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus

Efectos en la Población Trabajadora.

- Protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus

efectos en el entorno laboral.

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿Se realiza identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención de los factores de

riesgo psicosocial, con los Instrumentos de Evaluación y Guías de Intervención avalados por el

Ministerio de trabajo?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Ministerio de trabajo

Resolución 2404.

22 7 2019 Art 2

Parágrafo. Los instrumentos y guías que se adoptan mediante la presente Resolución y sus

actualizaciones, realizadas por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo o la

dependencia que haga sus veces de conformidad con el parágrafo del artículo anterior, son de obligatorio

cumplimiento, de libre acceso y no tienen costo alguno para los usuarios.

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿Se realiza identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención de los factores de

riesgo psicosocial, con los Instrumentos de Evaluación y Guías de Intervención avalados por el

Ministerio de trabajo?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Ministerio de trabajo

Resolución 2404.

22 7 2019 Art 3

Periodicidad de la Evaluación. La evaluación de los factores de riesgo psicosocial debe realizarse de forma

periódica, de acuerdo al nivel de riesgo de las empresas.

- un nivel de factores psicosociales nocivos evaluados como de alto riesgo o que están causando efectos

negativos en la salud, en el bienestar o en el trabajo, deben realizar la evaluación de forma anual,

enmarcado dentro del sistema de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosociales.

Parágrafo: Las empresas en las cuales se ha identificado un nivel de riesgo medio o bajo, deben realizar

acciones preventivas y correctivas, y una vez implementadas, realizar la evaluación correspondiente como

mínimo cada dos años

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿Se realiza evaluación periódica de los factores de riesgo psicosocial de acuerdo con los

resultados de nivel de riesgo alto: cada año; medio o bajo: cada dos años?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Ministerio de trabajo

Resolución 2404.

22 7 2019 Art 4

La aplicación de los cuestionarios debe realizarse garantizando la reserva y la confidencialidad de la

información, siguiendo las instrucciones y condiciones establecidas en los manuales del usuario de cada

uno de los cuestionarios de la batería. No pueden realizarse modificaciones de forma ni de fondo a dichos

cuestionarios ya que afectarían la validez y confiabilidad de los instrumentos.

Parágrafo: A partir del momento en el que el Ministerio del Trabajo publique en la pagina web del Fondo

de Riesgos Laborales el software para la aplicación de la Batería de Instrumentos de Evaluación de

Factores de Riesgo Psicosocial, los empleadores o contratantes podrán aplicarlo de manera virtual

siempre y cuando cumplan con los criterios de seguridad de información establecidos para este fin.

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿ Se garantiza la reserva y confidencialidad de la información resultante de la identificación de

los factores de riesgo psicosocial de acuerdo a los manuales de cada uno de los instrumentos

avalados por el Ministerio de Trabajo?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Ministerio de trabajo

Resolución 2404.

22 7 2019 Art 5

Custodia de los instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial. 

1. Cuando la aplicación la realice el prestador de servicios de salud ocupacional (IPS) contratado por el

empleador o contratante de personal, la custodia de los instrumentos de evaluación de factores de riesgo

psicosocial estará a cargo de dicho prestador, y se integrarán a la historia clínica ocupacional del

trabajador

2. Cuando la aplicación la realicen los psicólogos especializados que formen parte de los servicios

médicos del empleador o contratante, serán dichos psicólogos quienes tendrán la guarda y custodia de los 

instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial en la historia clínica ocupacional y son 

¿Se mantiene la confidencialidad de historia clínica incluido

evaluaciones de batería de riesgo psicosocial, cual acceso se

centra para el trabajador, esquipo de salud o autoridades? ¿El

medico o IPS de salud ocupacional solo expide el certificado de

aptitud indicando las restricciones existentes y las

recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para

que el trabajador pueda desempeñar la labor, para lo cual se

encuentra firmada por el medico con su respectiva licencia en 

60

¿Se garantiza la custodia de los instrumentos de evaluación de riesgo psicosocial y lo informes

individuales de evaluación de factores de riesgo psicosocial bajo los parámetros dados por la

Resolución 2404 de 2019?

Consentimientos informados para

batería de riesgo psicosocial

EXTERNA Psicosocial Ministerio de trabajo

Resolución 2404.

22 7 2019 Art 6

La intervención sobre los aspectos psicosociales implica un abordaje interdisciplinar que integre los

conocimientos de diferentes disciplinas e instancias para el diseño, orientación y desarrollo de las

actividades de prevención y control, así como para su acompañamiento y evaluación.

¿Se cuenta con diagnostico de factores de riesgo psicosocial

(batería) actualizado y se han implementado planes de acción

y sistemas de vigilancia? ¿Se evidencia gestión de un periodo a

otro? 103

¿ Se realiza la intervención de acuerdo a los lineamientos de la Guía Técnica General y

protocolos para la promoción, prevención e intervención de los Factores Psicosociales y sus

efectos en la población trabajadora del Ministerio de Trabajo?

Diagnostico factores de riesgo

psicosocial

Sistema de vigilancia de prevención

de efectos derivados de factores de

riesgo psicosocial

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Ministerio de Trabajo

Circular 049 Lineamientos y términos a seguir 

por parte del Inspector de Trabajo en el 

procedimiento de autorización de despido de 

trabajadores con problemas de salud o en 

situación de discapacidad, permitiendo un 

tramite expedito, garante y eficaz a la luz de la 

normatividad.

1 8 2019

Frente a que trabajadores debe pedirse autorización:

Deberá solicitarse autorización al Ministerio de Trabajo frente a cualquier trabajador que pueda

catalogarse como persona con discapacidad, disminución física, psíquica o sensorial en un grado

relevante y en general todos aquellos que tengan una afectación grave en su salud; siempre y cuando ésta

dificulte o impida sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares según lo

contenido en sentencia T-041 de 2019.

¿Se siguen los lineamientos y términos a seguir por parte del 

Inspector de Trabajo en el procedimiento de autorización de 

despido de trabajadores con problemas de salud o en situación 

de discapacidad, permitiendo un tramite expedito, garante y 

eficaz a la luz de la normatividad?

195

¿Se solicita autorización al Ministerio de trabajador para toma de decisiones de despido de 

trabajadores con con discapacidad, disminución física, psíquica o sensorial en un grado 

relevante y en general todos aquellos que tengan una afectación grave en su salud;  cuando ésta 

dificulte o impida sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares según 

los lineamientos legales?

Autorización de inspección de

trabajo

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Ministerio de Trabajo Circular 049 1 8 2019

Cómo proceder ante la existencia de una justa causa por parte de un trabajador amparado por el fuero de

salud?

Ante la ocurrencia de la falta el empleador, si es del caso debe agotar el procedimiento incorporado en la

convención colectiva, en el reglamento interno o en el contrato individual.

En caso de que no exista procedimiento establecido o a la culminación de éste en caso de existir, debe

informarse al trabajador la decisión de dar por terminado el contrato con justa causa supeditada a la

aprobación del Ministerio de Trabajo, pues los hechos y faltas señaladas en dicho documentos son las

mismas que van a ser estudiadas en el tramite de autorización ya que con ello se permite al trabajador

conocer con anterioridad las pruebas y motivos de su terminación contractual y con ello garantizar su

derecho a la defensa en el trámite administrativo.

Cumplido lo anterior deberá radicarse la solicitud ante la Dirección Territorial donde se encuentra el

trabajador, pues es necesario que este pueda defenderse sobre el particular.

¿Se siguen los lineamientos y términos a seguir por parte del 

Inspector de Trabajo en el procedimiento de autorización de 

despido de trabajadores con problemas de salud o en situación 

de discapacidad, permitiendo un tramite expedito, garante y 

eficaz a la luz de la normatividad?

195
¿Se procede ante la existencia de una justa causa de un servidor amparado por fuero de salud 

en los términos previstos por la ley, es decir con aprobación del Ministerio de Trabajo??

Autorización de inspección de

trabajo

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Ministerio de Trabajo Circular 049 1 8 2019

 ¿Qué debe estudiar el inspector de trabajo ante la solicitud de despido con justa causa?

Según lo dictaminado en la Circular, el inspector debe en primer lugar verificar la inmediatez y

razonabilidad del tiempo transcurrido desde el conocimiento de los hechos por parte del empleador, así

como el cumplimiento del procedimiento convencional, reglamentario o contractual si hay lugar al

mismo.

En segundo lugar, debe determinar que la justa causa se encuentre dentro de las causales establecidas en 

¿Se siguen los lineamientos y términos a seguir por parte del 

Inspector de Trabajo en el procedimiento de autorización de 

despido de trabajadores con problemas de salud o en situación 

de discapacidad, permitiendo un tramite expedito, garante y 

eficaz a la luz de la normatividad?

195
¿Se procede ante la existencia de una justa causa de un servidor amparado por fuero de salud 

en los términos previstos por la ley, es decir con aprobación del Ministerio de Trabajo?

Autorización de inspección de

trabajo
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EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Ministerio de Trabajo Circular 049 1 8 2019

Cómo proceder ante la existencia de una causal objetiva por parte de un trabajador amparado por el

fuero de salud?

Deberá contarse con la documental que acredite la situación objetiva que da lugar a la culminación de

contrato y posterior a ello presentar la respectiva solicitud.

En caso de que se invoquen las causales de expiración del plazo fijo pactado o culminación de la obra

labor, el Ministerio de Trabajo establece como prerrequisito para la desvinculación de dichos 

¿Se siguen los lineamientos y términos a seguir por parte del 

Inspector de Trabajo en el procedimiento de autorización de 

despido de trabajadores con problemas de salud o en situación 

de discapacidad, permitiendo un tramite expedito, garante y 

eficaz a la luz de la normatividad?

195
¿Se procede ante la existencia de una justa causa de un servidor amparado por fuero de salud 

en los términos previstos por la ley?

Autorización de inspección de

trabajo

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Ministerio de Trabajo Circular 049 1 8 2019

¿Cómo proceder ante la discapacidad o situación de salud que sea incompatible e insuperable con el

cargo que desempeña el trabajador?

Frente a este aspecto el Ministerio de Trabajo considera que el empleador debe cumplir sus deberes de

rehabilitación funcional, readaptación al puesto de trabajo, reubicación y cambios organizacionales que

sean necesarios.

Por lo que se requiere acreditar tal situación demostrando que se ha llevado a cabo de manera razonable 

¿Se cuenta y se cumple con procedimientos de reincorporación

y reubicación laboral por accidente de trabajo, enfermedad

laboral o invalidez indiferente del origen del evento?

67
¿Se cuenta y cumple con acciones de rehabilitación y readaptación al puesto de trabajo, 

reubicación que den a lugar?

Acciones de rehabilitación y

reubicación laboral

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Ministerio de Trabajo Circular 049 1 8 2019

 ¿Pueden alegarse causas objetivas y justas causas en una misma autorización?

El Ministerio señala que es viable tal acumulación y que en caso de que se presente ésta debe seguirse en

un mismo procedimiento.

¿Se siguen los lineamientos y términos a seguir por parte del 

Inspector de Trabajo en el procedimiento de autorización de 

despido de trabajadores con problemas de salud o en situación 

de discapacidad, permitiendo un tramite expedito, garante y 

eficaz a la luz de la normatividad?

195

¿Se siguen los lineamientos y términos a seguir por parte del Inspector de Trabajo en el 

procedimiento de autorización de despido de trabajadores con problemas de salud o en 

situación de discapacidad, permitiendo un tramite expedito, garante y eficaz a la luz de la 

normatividad?

Autorización de inspección de

trabajo

EXTERNA 
Reincorporación 

laboral
Ministerio de Trabajo Circular 049 1 8 2019

 ¿Cuándo dura el tramite de autorización de Despido?

Después de presentada la solicitud, el Inspector de Trabajo debe informar al trabajador mediante

comunicación escrita y por correo electrónico cuando se conozca, lo cual debe hacer dentro de los cinco

(5) días hábiles siguientes a la radicación.

Una vez iniciado el tramite administrativo el Ministerio tendrá un término de quince (15) días hábiles que

iniciara una vez se encuentren todos los documentos completos, mencionando en este punto que el

inspector solo puede hacer un requerimiento de información el cual de incumplirse conllevará a la

declaratoria de desistimiento tácito.

¿Se siguen los lineamientos y términos a seguir por parte del 

Inspector de Trabajo en el procedimiento de autorización de 

despido de trabajadores con problemas de salud o en situación 

de discapacidad, permitiendo un tramite expedito, garante y 

eficaz a la luz de la normatividad?

195

¿Se siguen los lineamientos y términos a seguir por parte del Inspector de Trabajo en el 

procedimiento de autorización de despido de trabajadores con problemas de salud o en 

situación de discapacidad, permitiendo un tramite expedito, garante y eficaz a la luz de la 

normatividad?

Autorización de inspección de

trabajo

EXTERNA Emergencias Presidencia de la Republica

Decreto 1465 Por el cual se adiciona el Título 13

a la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016

en relación con los Desfibriladores Externos

Automáticos 
13 8 2019 Artículo 2.8.13.2

Las normas del presente título aplican a personas naturales o jurídicas responsables de los lugares con

alta afluencia de público, a los prestadores de servicios de salud que oferten el servicio de transporte

asistencial básico o medicalizado de pacientes.

Lugares de alta afluencia art 3 ley 1831 de 2017 son:

a) Transportes asistenciales básicos, públicos y privados, de orden terrestre, fluvial, marítimo y aéreo;

b) Terminales de transporte terrestre,  marítimo, fluvial y aéreo nacional e  internacional; entre otras

¿Se dio inicio a la planeación de adquisición del desfibrilador y

del entrenamiento para su uso en los términos previstos por la

ley?

196

¿Se cuenta con desfibrilador? Procedimiento gestión de cambio,

adquisiciones. 

Plan de emergencias

EXTERNA Emergencias Presidencia de la Republica

Decreto 1465 

13 8 2019 Artículo 2.8.13.3

Ruta vital para la atención a las víctimas de paro cardiorrespiratorio. Con el propósito de garantizar la

respuesta de los servicios de salud en los ámbitos pre hospitalario y hospitalario, en el marco del Sistema

de emergencias Médicas -SEM, uso Desfibrilador Externo Automático -DEA la disponibilidad de cadena de

supervivencia. 

Parágrafo. Se entiende por cadena de supervivencia el conjunto básico de acciones que proporciona una

estrategia universal para lograr la reanimación con éxito. La cadena está compuesta por los siguientes

eslabones: 1. Reconocimiento del paro cardíaco y activación del sistema emergencias; Reanimación

cardiopulmonarRCP de calidad inmediata; 3. Desfibrilación rápida; 4. Transporte asistencial básico y/o

medicalizado; Soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. 

¿Se dio inicio a la planeación de adquisición del desfibrilador y

del entrenamiento para su uso en los términos previstos por la

ley?

196

¿Se cuenta con desfibrilador? Procedimiento gestión de cambio,

adquisiciones. 

Plan de emergencias

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales

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 y traslado del empleador al

Sistema General de Riesgos laborales
2 9 2019 Art 3

Generalidades de la Operación del sistema General de Riesgos Laborales en el SAT. Los usuarios realizarán

las transacciones de afiliación, reporte de novedades y consultas al SGRL a través del portal web "WWW.

Miseguridadsocial.gov.co"

¿A partir del 5 de febrero del año 2020 se da inicio a realizar

las transacciones de afiliaciones, reporte de novedades y

consultas al sistema general de riesgos laborales a través del

portal web. Miseguridadsocial.gov.co?

197 ¿A partir del 5 de febrero del año 2020 se da inicio a realizar las transacciones de afiliaciones,

reporte de novedades y consultas al sistema general de riesgos laborales a través del portal

web. Miseguridadsocial.gov.co?

Transacciones en el portal

www.Miseguridadsocial.gov.co

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales

Ministerio de Salud y

Protección Social
Resolución 2389 2 9 2019 Art 9

Operaciones de las funcionalidades del Sistema General de Riesgos Laborales en el SAT. La entrada en

operación de las funcionalidades del SGRL en el SAT se realizará de manera gradual, a partir del 5 de

febrero año 2020

¿A partir del 5 de febrero del año 2020 se da inicio a realizar

las transacciones de afiliaciones, reporte de novedades y

consultas al sistema general de riesgos laborales a través del

portal web. Miseguridadsocial.gov.co?

197 ¿A partir del 5 de febrero del año 2020 se da inicio a realizar las transacciones de afiliaciones,

reporte de novedades y consultas al sistema general de riesgos laborales a través del portal

web. Miseguridadsocial.gov.co?

Transacciones en el portal

www.Miseguridadsocial.gov.co

EXTERNA 
Afiliaciones Riesgos 

Laborales

Ministerio de Salud y

Protección Social
Resolución 2389 2 9 2019 Art 10

Reporte de información del empleador. Las personas jurídicas y naturales que tienen la calidad de

empleador, al momento de la activación del Rol Empleador deberán adjuntar el RUT.

Los empleadores, una vez realicen la afiliación a la ARL, deberán registrar en el SAT los centros de trabajo

y las sedes. Igualmente deberán asocial los trabajadores o estudiantes en práctica formativa, de manera

individual o masiva, que laborarán en cada centro de trabajo, y seleccionar la modalidad presencial o

teletrabajo. Cuando se produzcan cambios en las sedes o en los centros de trabajo, el empleador deberá

reportar a través del SAT actualización de la información o su inactivación.

¿A partir del 5 de febrero del año 2020 se da inicio a realizar

las transacciones de afiliaciones, reporte de novedades y

consultas al sistema general de riesgos laborales a través del

portal web. Miseguridadsocial.gov.co?

197 ¿A partir del 5 de febrero del año 2020 se da inicio a realizar las transacciones de afiliaciones,

reporte de novedades de trabajadores, estudiantes en practica formativa a través del portal

web. Miseguridadsocial.gov.co?

Transacciones en el portal

www.Miseguridadsocial.gov.co

EXTERNA Plan de seguridad vial

Departamento 

Administrativo de la

Función Pública

Decreto 2106 . 22 11 2019 Art 110

El articulo 12de la ley 1503 de 2011 quedara así:

-En ningún caso el Plan estratégico de seguridad vial requerirá Aval para su implementación.

Para tal efecto, deberá diseñar el Plan estratégico de seguridad vial que contendrá como mínimo: 

- Diagnostico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa, asociados a la flota de

vehículos o al personal de conductores.

- Capacitaciones en seguridad vial a los trabajadores de su entidad organización o empresa

independientemente del cargo o rol que desempeñe

- Compromisos claros del nivel directivo de la entidad organización o empresa orientados al cumplimiento

de las acciones y estrategias de seguridad vial.

- Actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos de la entidad organización o

empresa incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al servicios de la organización para el

cumplimiento misional de su objeto o función

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del

conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos?

84 ¿Se cuenta con un plan estratégico de seguridad vial que contemple como mínimo diagnostico y

caracterización, capacitaciones, compromiso de la organización, actividades de inspección y

mantenimiento?

Plan de seguridad vial

Inspecciones de vehículos,

motocicletas

EXTERNA Emergencias
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 3316. Por la cual se establecen

disposiciones para el uso del Desfibrilador

Externo Automático- DEA

6 12 2019 Art 1. 

Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer disposiciones en relación con los DEA, en

cuanto a dotación, registro, uso, capacitación, certificación, procedimientos y protocolos para su

disponibilidad, simulacros en atención de emergencias que requieran su uso, coordinación de la ruta vital

y de emergencia con las entidades hospitalarias y respecto  a las acciones de inspección y vigilancia

¿Se cumplen con las disposiciones en relación con los DEA, en

cuanto a dotación, registro, uso, capacitación, certificación,

procedimientos y protocolos para su disponibilidad? 

198

¿Se cumplen con las disposiciones en relación con los DEA, en cuanto a dotación, registro, uso,

capacitación, certificación, procedimientos y protocolos para su disponibilidad? 

Plan de emergencias

EXTERNA Emergencias
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 3316. 

6 12 2019 Art 2. 

¿Se cumplen con las disposiciones en relación con los DEA, en cuanto a dotación, registro, uso,

capacitación, certificación, procedimientos y protocolos para su disponibilidad? 

¿Se cumplen con las disposiciones en relación con los DEA, en

cuanto a dotación, registro, uso, capacitación, certificación,

procedimientos y protocolos para su disponibilidad? 

198

¿Se cumplen con las disposiciones en relación con los DEA, en cuanto a dotación, registro, uso,

capacitación, certificación, procedimientos y protocolos para su disponibilidad? 

Plan de emergencias
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EXTERNA Emergencias
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 3316. 

6 12 2019 Art 6. 

Mecanismos de supervisión para el uso del DEA. El responsable de los lugares de alta afluencia de público

deberá diligenciar el anexo técnico No. 3 "Formulario de reporte de uso del DEA en ambientes extra

hospitalarios" y remitirlo en un plazo máximo de 72 horas, posterior a la ocurrencia del evento al Centro

Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres de la jurisdicción y a la secretaria de salud

¿Se cumplen con las disposiciones en relación con los DEA, en

cuanto a dotación, registro, uso, capacitación, certificación,

procedimientos y protocolos para su disponibilidad? 

198

¿Se realiza el reporte de uso del DEA en ambientes extra hospitalarios" en un plazo máximo de

72 horas, posterior a la ocurrencia del evento al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y

Desastres de la jurisdicción y a la secretaria de salud?

Plan de emergencias

EXTERNA Emergencias
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 3316. 

6 12 2019 Anexo Técnico

Lineamientos para la operación, uso y dotación del DEA.

- Estandarización para la atención de emergencias extra hospitalarias

- Registro

-Capacitación, certificación y supervisión de uso

- Procedimiento y protocolo para la disponibilidad necesaria en lugares públicos y privados

-Procedimiento para simulacros en atención de emergencias que requieran el uso del DEA.

- Coordinación de la ruta vital y de emergencia con las entidades hospitalarias públicas y privadas

¿Se cumplen con las disposiciones en relación con los DEA, en

cuanto a dotación, registro, uso, capacitación, certificación,

procedimientos y protocolos para su disponibilidad? 

198

¿Se cuenta con los lineamientos para operación del DEA como estandarización para atención,

capacitación, supervisión de uso y procedimientos para simulacros en atención de emergencias

que requieran el uso del DEA?

Plan de emergencias

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud

Circular 00000005 Directrices para la detección

temprana, el control y la atención ante la posible

introducción del nuevo coronavirus (2019-nCov)

y la implementación de los planes de

preparación y respuesta ante este riesgo
11 2 2020 8,1

Entidades del orden nacional: facilitar a través de los canales de comunicación institucionales la difusión

de los mensajes claves e informaciones pertinentes para la prevención y manejo de las situaciones de

riesgo que se presenten frente a una posible introducción del nuevo coronavirus (2019-nCov), en

concordancia con los lineamientos que al respecto emita el Ministerio de Salud y Protección Social y la

Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, ante autoridades de salud, con

una ruta establecida de notificación, se aplican los protocolos,

procedimientos para la preparación y respuesta y atención de

casos confirmados, al igual transmitir información de

ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?
200

¿Se facilita a través de los canales de comunicación institucionales la difusión de los mensajes

claves e informaciones pertinentes para la prevención y manejo de las situaciones de riesgo que

se presenten frente al coronavirus (2019-nCov), en concordancia con los lineamientos que al

respecto emita el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional de Gestión de

Riesgo de Desastres?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA Biológico
Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud

Circular 00000006 Directrices para el

fortalecimiento de las medidas de prevención y

atención integral de la Hepatitis A y de las

acciones de vigilancia y control para este evento.

13 2 2020 4

Responsabilidad de los empleadores y contratantes: en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo que deben desarrollar todas las empresas del país, de acuerdo con la Ley 1562 de

2012, el Título 111 de la Ley 9 de 1979 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, se reitera

a los empleadores y contratantes su responsabilidad de fortalecer las acciones destinadas a proteger a los

trabajadores y contratistas expuestos al riesgo de contraer el virus de la hepatitis A, de las que se

resaltan:

4.1 Enfatizar las medidas de precaución en el manejo y la manipulación de alimentos en las empresas que

suministren alimentación a sus trabajadores, con el fin de prevenir la contaminación con el virus de la

hepatitis A o enfermedades transmitidas por alimentos. 4.2 Fortalecer las medidas de protección en los

trabajadores de mayor riesgo de exposición al contagio del virus de la hepatitis A, en razón a su actividad

laboral, (precauciones universales, estándar y por mecanismo de transmisión que apliquen según las

condiciones de exposición laboral). 4.3 Fortalecer la adherencia a las recomendaciones del Manual

Técnico Administrativo del Programa Ampliado de Inmunización, Tomo 5'5 Tabla 15, atinente a las

recomendaciones de vacunación en adultos, según riesgo de ocupación u oficio.

4.4 Suministrar los elementos de protección personal que se requieran de acuerdo con la actividad laboral

o contractual. 4.5 Capacitar a los trabajadores y contratistas en la estrategia de higiene de manos y

garantizar las condiciones necesarias para lograr la adherencia a esta estrategia.

¿Se implementan acciones destinadas a proteger a los

trabajadores y contratistas expuestos al riesgo de contraer el

virus de la hepatitis A, como son: 

-Enfatizar las medidas de precaución en el manejo y la

manipulación de alimentos, precauciones universales, estándar

y por mecanismo de transmisión que apliquen, inmunización en 

adultos, suministro de los elementos de protección personal

que se requieran de acuerdo con la actividad laboral, capacitar

a los trabajadores y contratistas en la estrategia de higiene de

manos y garantizar las condiciones necesarias para lograr la

adherencia a esta estrategia de prevención?
209

¿Se implementan acciones destinadas a proteger a los trabajadores y contratistas expuestos al

riesgo de contraer el virus de la hepatitis A, como son: 

-Enfatizar las medidas de precaución en el manejo y la manipulación de alimentos, precauciones

universales, estándar y por mecanismo de transmisión que apliquen, inmunización en adultos,

suministro de los elementos de protección personal que se requieran de acuerdo con la

actividad laboral, capacitar a los trabajadores y contratistas en la estrategia de higiene de

manos y garantizar las condiciones necesarias para lograr la adherencia a esta estrategia de

prevención?

Actividades de prevención y manejo

frente a peligro biológico

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 Lineamientos mínimos a

implementar de promoción y prevención para la

preparación, respuesta y atención de casos de

enfermedad por COVID 19
24 2 2020 1.1.1.

Estrategias para seguir por parte de los empleadores y contratantes:

El empleador y contratante deberán establecer canales de comunicación oportunos frente a la

notificación de casos sospechosos COVID 19, ante las autoridades de salud competentes (Secretaria de

salud distrital, departamental o Municipal).

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?

200

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los casos sospechosos COVID 19, ante

autoridades de salud?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.2

El suministro de esta información deberá ser oportuno y veraz, permitiendo un trabajo articulado con las

Secretarias Distritales, Departamentales y Municipales, reconociéndolas como una autoridad de Salud

competente, y deberán permitir que se desarrollen los procedimientos que establezcan estas autoridades

en los centros de trabajo, ante casos sospechosos de COVID -19.

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?

200

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los casos sospechosos COVID 19, ante

autoridades de salud?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.3

El empleador y contratante deberán contar con la implementación de una ruta establecida de notificación

que incluya datos de contacto de: Secretaria Distrital, Departamental o Municipal

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?

200

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los casos sospechosos COVID 19, ante

autoridades de salud, con una ruta establecida de notificación?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.4.

Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y

Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-

19

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?

200

¿Se aplican los protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y atención de casos

confirmados?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.5. 

Los empleadores y contratantes deben garantizar la difusión oportuna y permanente de todos los

boletines y comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del

Trabajo y el Instituto Nacional de Salud, respecto a los lineamientos para la preparación, respuesta y

atención de casos de enfermedad por COVID 19 en Colombia. Los trabajadores dependientes y

contratistas deben estar informados sobre las generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud

y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación

y respuesta ante la eventual introducción de casos de COVID 19

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?
200

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los casos sospechosos COVID 19, antes

de autoridades de salud?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.6

Los empleadores, contratantes, deben atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que

realicen las ARL respecto a la promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención en casos

de enfermedad por COVID 19

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se implementan las recomendaciones de promoción y prevención para la preparación,

respuesta y atención en cados de enfermedad por COVID 19?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.7

Los empleadores y contratantes de las diferentes ocupaciones, en las cuales pueda existir mayor riesgo de

contacto con casos sospechosos o confirmados, de infección por COVID 19, deben identificar, prevenir y

controlar el riesgo, así como aplicar las medidas de prevención y control, adoptados de acuerdo con el

esquema de jerarquización estableció en el art 2,2,4,6,24 del Decreto 1072 de 2015.

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se realiza la identificación de las ocupaciones con riesgo Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.8

Los empleadores y contratantes deben suministrar los elementos de protección personal según ñas

recomendaciones especificas de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y

Protección Social, para la prevención del contagio

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se realiza entrega de elementos de protección personal de acuerdo a los lineamientos del

Ministerio de Salud y Protección social? 

Medidas de prevención y

contención COVID19
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.9

En todos los casos se deben reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de

trabajo

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se refuerzan los protocolos de limpieza y desinfección? Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.10

El empleador y contratante deben capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado 

de manos y promover el lavado frecuente de las mismas y suministrar a los trabajadores jabón u otras

sustancias desinfectantes para el adecuado lado de manos, al igual que toallas desechables para el secado

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿se cuenta con estrategias para capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para

el lavado de manos?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.11

Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos y equipos

de trabajo que usen frecuentemente los trabajadores

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se refuerzan los protocolos de limpieza y desinfección en superficies de trabajo, teléfonos,

equipos de cómputos, dispositivos?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.12

Exigir a los trabajadores no compartir los elementos de protección personal ¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se toman medidas para que los trabajadores no compartan sus elementos de protección

personal?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 1.1.13

Realizar la difusión de la información oficial sobre el Covid-19, publicada en la pagina web del Ministerio

de salud y protección social

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se realiza la difusión de información oficial sobre COVID-19? Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 3.1.1

Responsabilidades de los trabajadores

Los trabajadores deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas en los centros de trabajo por el

empleador o contratante

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención por parte de los

trabajadores?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 3.1.2

Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de dichos elementos ¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se utilizan los elementos de protección personal de acuerdo a los lineamientos dados? Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0017 

24 2 2020 3.1.3

Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información,

clara, veraz y completa de su estado de salud

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención por parte de los

trabajadores?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. Acciones de contención ante el

COVID -19 y la prevención de enfermedades

asociadas al primer pico epidemiológico de

enfermedades respiratorias 10 3 2020 A 1

Promover en los servidores públicos, trabajadores y contratistas el adecuado y permanente lavado de

manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una de las medidas más eficientes para evitar

contagio

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿se cuenta con estrategias para capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para

el lavado de manos?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 A2

Suministrar a los servidores, trabajadores y contratistas, por medio de los propios organismos y entidades

públicas y privadas y administradoras de riesgos laborales, información clara y oportuna sobre las

medidas preventivas y de contención del COVID-19

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se suministra información clara y oficial sobre las medidas preventivas y de contención del

COVID 19

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 A3

Establecer canales de información para la prevención del COVID -19 y dejar claro a los servidores

públicos, trabajadores y contratistas a quien deben reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto

con persona diagnosticada con la enfermedad

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los casos sospechosos COVID 19, antes

de autoridades de salud?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 A 4

Impartir capacitación en prevención contra el COVID -19 al personal de salud, aseo y limpieza ¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se suministra información clara y oficial sobre las medidas preventivas y de contención del

COVID 19, incluido al personal de aseo y limpieza

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 A 5

Informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaria de Salud o Dirección Territorial de

Salud de su jurisdicción

¿ Se implementan las recomendaciones de promoción y

prevención para la preparación, respuesta y atención en cados

de enfermedad por COVID 19, incluido la identificación de las

ocupaciones con riesgo, entrega de elementos de protección

personal y refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección?
201

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los casos sospechosos COVID 19, antes

de autoridades de salud?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 B 1

Autorizar el teletrabajo para servidores públicos y trabajadores que recientemente hayan llegado de algún

país con incidencia de casos de COVID -19, quienes hayan estado en contacto con pacientes diagnósticos

con COVID-19 y para quienes presenten síntomas respiratorios leves y moderados, sin que ello signifique

abandono del cargo.

Cada empleador es responsable de adoptar las acciones para el efecto y será responsabilidad del tele

trabajador cumplir con esta medida con el fin de que esta sea efectiva, en términos del aislamiento social

preventivo 

¿Se han tomado medidas como teletrabajo, horarios flexibles,

disminución del número de reuniones presenciales, vacaciones,

permisos remunerados? 

202

¿Se han tomado medidas como teletrabajo, horarios flexibles, disminución del número de

reuniones presenciales? 

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 B2

Adoptar horarios flexibles para los servidores y trabajadores con el propósito de disminuir el riesgo por

exposiciones en horas pico o de gran afluencia de personas en los sistemas de transporte, tener una

menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo y una mejor circulación del aire

¿Se han tomado medidas como teletrabajo, horarios flexibles,

disminución del número de reuniones presenciales, vacaciones,

permisos remunerados? 

202

¿Se han tomado medidas como horarios flexibles Medidas de prevención y

contención COVID19
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 B3

Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de varias personas en espacios reducidos

de trabajo y con baja ventilación para reducir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y

COVID -19 por contacto cercano

¿Se han tomado medidas como teletrabajo, horarios flexibles,

disminución del número de reuniones presenciales, vacaciones,

permisos remunerados? 

202

¿Se han tomado medidas como la disminución del número de reuniones presenciales? Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 B4

Evitar áreas o lugares con aglomeraciones en los que se pueda interactuar con personas enfermas ¿Se han tomado medidas como teletrabajo, horarios flexibles,

disminución del número de reuniones presenciales, vacaciones,

permisos remunerados? 

202

¿Se han tomado medidas como evitar áreas o lugares con aglomeraciones? Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 C1

Responsabilidades de los servidores, trabajadores y contratistas:

1. Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de presentar síntomas de

enfermedades respiratorias

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?

200

¿Se cuenta con canales de comunicación para que trabajadores, contratistas reporten los

síntomas de enfermedades respiratorias? 

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 C2

Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de trabajo limpio y una distancia

adecuada

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?

200

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención por parte de los

trabajadores, como es mantener su distancia?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 C3

Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz y boca, sin realizar su

lavado

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?

200

¿se cuenta con estrategias para capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para

el lavado de manos?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 C4

Evitar, temporalmente, los saludos de beso, abrazo o de mano ¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?
200

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención por parte de los

trabajadores, como es mantener su distancia, evitar saludos de beso, abrazo de mano?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 C5

Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable inmediatamente

después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte interna

del codo. Procurara mantener una distancia de al menos un metro entre la persona que tosa o estornude

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?
200

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención por parte de los

trabajadores, como es mantener taparse la boca al toser, estornudar?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Circular 0018. 

10 3 2020 C6

Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas por el respectivo

organismo, entidad pública o privada y administradora de riesgos laborales

¿Se cuenta con canales de comunicación para notificar los

casos sospechosos COVID 19, antes de autoridades de salud,

con una ruta establecida de notificación, se aplican los

protocolos, procedimientos para la preparación y respuesta y

atención de casos confirmados, al igual transmitir información

de ministerio de salud, Instituto Nacional de Salud?
200

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención por parte de los

trabajadores, como asistir a capacitaciones?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de trabajo

Resolución 380 Por la cual se adoptan medidas

preventivas sanitarias en el país, por causa del

coronavirus COVID2019 y se dictan otras

disposiciones

10 3 2020 Art 3

Ejecución de las medidas de aislamiento e internación: Tanto los viajeros nacionales como los extranjeros

visitantes , provenientes de los países a que se refiere el articulo 1 (República popular China, Italia,

Francia, España), cumplirán las medidas de aislamiento e internación en su residencia o en un hospedaje,

transitorio cubierto por su propia cuenta, en la primera ciudad de desembarque, debiendo informar el

lugar en el que dará cumplimiento a las medidas aquí previstas, tanto a migración Colombia como a la

secretaria de salud respectiva, o la dependencia que haga sus veces.

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación

emitidas en la legislación como medidas de contención frente

al Covid 19?

205

¿Los servidores que llegaron provenientes de los países a República popular China, Italia,

Francia, España), cumplieron con las medidas de aislamiento e internación en su residencia o en

un hospedaje, informando el lugar en el que dará cumplimiento a las medidas aquí previstas,

tanto a migración Colombia como a la secretaria de salud respectiva, o la dependencia que haga

sus veces?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social

Resolución 385. 

10 3 2020 Art 6

Cultura de prevención: las instituciones públicas y privadas, las sociedad civil y la ciudadanía general

deben coadyuvar en la implementación de la presente norma y de las disposiciones complementarias que

se emitan. En desarrollo del principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá

adoptar una cultura de prevención vital y minimización del riesgo

¿Se implementan las medidas sanitarias como suspender

eventos con aforos y refuerzo de las medidas de servicios

higiénicos y fortalecimiento de la cultura de prevención vital y

minimización del riesgo? 203

¿Se implementan las medidas sanitarias como suspender eventos con aforos y refuerzo de las

medidas de servicios higiénicos y fortalecimiento de la cultura de prevención vital y

minimización del riesgo?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Gobernador del 

departamento de 

Cundinamarca

Decreto 137 Por el cual se declara la alerta

amarilla, se adoptan medidas administrativas, se

establecen lineamientos y recomendaciones

para la contención de la pandemia por el

coronavirus - Covid 19 en el departamento de

Cundinamarca y se dictan otras disposiciones

12 3 2020 Art 8

Suspender en la jurisdicción del Departamento, la realización de cualquier tipo de reunión. aglomeración,

o evento social. cívico. religioso o político público o privado en el cual participen más de quinientas (500)

personas 

¿Se implementan las medidas sanitarias como suspender

eventos con aforos y refuerzo de las medidas de servicios

higiénicos y fortalecimiento de la cultura de prevención vital y

minimización del riesgo? 203

¿Se implementan las medidas sanitarias como suspender eventos con aforos de más de 500

personas y refuerzo de las medidas de servicios higiénicos y fortalecimiento de la cultura de

prevención vital y minimización del riesgo?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio del Trabajo

Circular 021. Medidas de protección al empleo

con ocasión de la fase de contención de COVID-

19 y de la declaración de emergencia sanitaria

17 3 2020 1

El ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral, en efecto, prevé una serie de mecanismos que

este Ministerio se permite recordar y exponer:

Trabajo en Casa: Tratándose de una situación ocasional, temporal y excepcional, es posible que el

empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier sector de la economía. Esta modalidad ocasional de

trabajo es diferente al Teletrabajo, y no exige el lleno de los requisitos establecidos para este. En el

numeral 4 del articulo 6 de la Ley 1221 de 2008 define como características del Trabajo en Casa que: "4.

Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará tele trabajador por el mero hecho de

realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto de los locales de

trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual". Para optar por esta

modalidad, debe existir acuerdo entre el empleador y el trabajador.

¿Se han tomado medidas como teletrabajo, horarios flexibles,

disminución del número de reuniones presenciales, vacaciones,

permisos remunerados? 

202

¿Se han tomado medidas como teletrabajo y trabajo en casa? Medidas de prevención y

contención COVID19
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio del Trabajo

Circular 021. 

17 3 2020 2

Teletrabajo: Por su parte, el teletrabajo se encuentra definido en el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008

como "una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o

prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la

comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del

trabajador en un sitio especifico de trabajo" Al tele trabajador, conforme lo señalado en la norma en

mención, no le serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo

nocturno, sin que se puedan imponer tampoco, altas cargas de trabajo.

El teletrabajo, tal y como está concebido normativamente, tiene una serie de requerimientos, tales como

la visita previa al puesto de trabajo que tiene como objetivo, verificar las condiciones de trabajo, es decir,

toda característica física, biológica, ergonómica o psicosocial que pueda tener una influencia significativa

en la generación de riesgos en la seguridad y salud del trabajador.

¿Se han tomado medidas como teletrabajo, horarios flexibles,

disminución del número de reuniones presenciales, vacaciones,

permisos remunerados? 

202

¿Se toman las medidas de cumplimiento al teletrabajo como son visita previa al puesto de

trabajo, asegurando el no imponer altas cargas de trabajo y respetando jornadas de trabajo

pactadas?

Medidas de prevención y

contención COVID19

EXTERNA Teletrabajo Ministerio del trabajo

Circular 027 Precisiones sobre la

implementación del teletrabajo

12 4 2020 1

Sobre las visitas al puesto de trabajo

Es una práctica previa a la concesión del teletrabajo, la realización de visitas al domicilio del

teletrabajador que tiene como fin revisar y verificar las condiciones de trabajo, es decir cualquier

característica física, biológica, ergonómica o psicosocial que pueda tener una influencia significativa en la

generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Con el fin de prevenir los riesgos

laborales a los que esta expuesto el teletrabajador y procurar el cuidado integral de la salud de los

trabajadores se hace necesario prestar especial atención a la realización de las siguientes acciones previas

a la firma del contrato o acto administrativo que confiera la implementación de la modalidad de

teletrabajo

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se realizan las visitas al puesto de trabajo previa a la concesión del teletrabajo para revisar y

verificar las condiciones de trabajo e identificar los peligros físicos, biológicos, biomecánicos y

psicosociales?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA Teletrabajo Ministerio del trabajo

Circular 027 

12 4 2020 1.1

El empleador y el teletrabajador deberán contar con la Guía para la prevención y actuación en situaciones

de riesgo que deberá ser suministrada por la respectiva ARL. Así mismo el empleador deberá diligenciar el

formulario de afiliación y novedades adoptado mediante Resolución 3310 de 2018, que contenga los

siguientes aspectos:

- Actividades que ejecutará el teletrabajador

- Lugar en el cual se desarrollarán las actividades

- Clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas

- Clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo

- Especificación del horario en el cual se ejecutan las actividades de teletrabajo.

El empleador deberá allegar copia del contrato de trabajo o del acto administrativo según corresponda, a

la ARL adjuntando el formulario

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se diligencia el formulario de afiliación a la ARL de los teletrabajadores que incluya Actividades

que ejecutará; lugar en el cual se desarrollarán las actividades; clase de riesgo que corresponde

a las labores ejecutadas; clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo;

especificación del horario en el cual se ejecutan las actividades de teletrabajo?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA Teletrabajo Ministerio del trabajo

Circular 027 

12 4 2020 1.2

El teletrabajador debe diligenciar el formato de auto reporte de Condiciones de Trabajo para la

identificación de las mismas, antes del inicio de la labor contratada

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se cuenta con mecanismos para que los teletrabajadores reporten las condiciones de trabajo

antes del inicio de la labor contratada?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores
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EXTERNA Teletrabajo Ministerio del trabajo

Circular 027 

12 4 2020 1.3

El empleador deberá realizar la verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través

de cualquier modalidad, presencial o virtual, para lo cual podrá contar con el apoyo de la ARL

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se implementan las actividades de identificación de peligros y gestión de riesgos para evitar

accidentes de trabajo y enfermedades laborales tanto en actividades presenciales como en

modalidad de teletrabajo?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA Teletrabajo Ministerio del trabajo

Circular 027 

12 4 2020 1.4

El teletrabajador deberá implementar os correctivos sugeridos y necesarios en el lugar de trabajo como

resultado de la verificación de las condiciones de seguridad y salud realizada

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se cuenta con mecanismos de verificación de las medidas de control y de los correctivos

sugeridos a los teletrabajadores para que ajusten sus espacios de trabajo?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA Teletrabajo Ministerio del trabajo

Circular 027 

12 4 2020 2

Sobre el suministro de equipos y herramientas

Teniendo en cuenta lo anterior, el empleador y el teletrabajador podrán llegar a un acuerdo para el

otorgamiento de los recursos o instrumentos necesarios para la realización de las labores de teletrabajo,

sólo cuando el empleador no cuente con el presupuesto para ello y con el único objeto de que esto no

limite la implementación de la modalidad de teletrabajo

¿Se ha definido la forma de teletrabajo en la organización con

sus respectivas garantías laborales a nivel de carga de trabajo,

salario, descanso de carácter creativo, recreativo, cultural;

protección en materia de seguridad social y riesgos laborales;

formación, respeto al derecho de la intimidad y privacidad del

tele trabajador, red de atención de urgencias en caso de

accidente o enfermedad, planes en seguridad y salud en el

trabajo, vinculación al teletrabajo voluntaria, reporte a la ARL,

inclusión de capitulo de teletrabajo en reglamento interno de

trabajo?

27

¿Se cuenta con mecanismos de concertación para el suministro de equipos y herramientas para

el teletrabajo?

Solicitud por parte del

teletrabajador para incorporarse en

la modalidad de teletrabajo

Acuerdo de teletrabajo

Capitulo de teletrabajo en el

Reglamento Interno de Trabajo

Reporte de teletrabajadores ante las

ARL

Formatos de reversibilidad por

parte del teletrabajador y del

empleador

Autoreporte de condiciones de

teletrabajo

Lista de chequeo para gestionar los

riesgos laborales en el teletrabajo

Medidas preventivas en el lugar de

teletrabajo

Comunicaciones para el

teletrabajador en que hacer en caso

de un accidente de trabajo

Formaciones sobre riesgos

derivados de la utilización de los

equipos informáticos

Entrega de copia de política de

seguridad y salud en el trabajo a los

teletrabajdores

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Presidencia de la República Decreto 539 Por el cual se adoptan medidas de

bioseguridad para mitigar, evitar la propagación

y realizar el adecuado manejo de la pandemia

del Coronavirus COVID-19, en el marco del

Estado de Emergencia Económica, Social y

Ecológica

13 4 2020 Art 1

Protocolos de bioseguridad. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de

Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de 

Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre

bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración

pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del

Coronavirus COVID-19. 

¿Se cuenta con la implementación de los protocolos de

bioseguridad emitidos de aplicación para la entidad y se siguen

los lineamientos de las autoridades territoriales en materia de

bioseguridad?

211 ¿Se cuenta con la implementación de los protocolos de bioseguridad emitidos de aplicación

para la entidad ?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Presidencia de la República Decreto 539 

13 4 2020 Art 2

Obligaciones de las autoridades territoriales en materia de bioseguridad. Durante el término de la

emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia

derivada del Coronavirus COVID- 19, los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que

sobre bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección Social, en virtud de la facultad otorgada en

el artículo anterior. 

¿Se cuenta con la implementación de los protocolos de

bioseguridad emitidos de aplicación para la entidad y se siguen

los lineamientos de las autoridades territoriales en materia de

bioseguridad?

211 ¿Se siguen los lineamientos de las autoridades territoriales en materia de bioseguridad en

relación con los protocolos de bioseguridad como son registros, planes de movilidad, entre

otros?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666. Por medio de la cual se adopta

el protocolo general de bioseguridad para

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo

de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

24 4 2020 Art 1

Objeto. Adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y

sectores de la administración pública, contenido en el anexo técnico, el cual hace parte integral de esta

resolución. Dicho protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de

la enfermedad y deberá ser implementado por los destinatarios de este acto administrativo en el ámbito

de sus competencias.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno inteligente al trabajo orientado a

minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad por Covid 19?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666.

24 4 2020 Art 2

Parágrafo. Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberán

realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su

actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados

procesos de higiene y protección en el trabajo.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿Se cuenta con el apoyo de la ARL para definir las estrategias en la implementación de los

protocolos de bioseguridad?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666.

24 4 2020 Art 3

Responsabilidades. 3.1. A cargo del empleador o contratante

3.1.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución.

3,1.2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios

o de obra las medidas indicadas en este protocolo.

3,1.3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección

integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de

obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo

3.1.4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la

flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa.

3.1.5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

3.1.6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el fin de darla a

conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de

obra y comunidad en general.

3.1.7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en

lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3.1.8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones adoptadas a sus

diferentes actividades.

3.1.9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el

cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.

3.1.10. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la

aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19? 214

¿Se cuenta con estrategias para capacitar a servidores y contratistas en las medidas indicadas

en el protocolo de bioseguridad, se adoptan medidas como flexibilidad de turnos, horarios, se

reportan casos sospechosos y confirmados, se cuenta con el apoyo de la ARL para identificación,

valoración del riesgo, se promueve el uso de epp y del CoronAPP para registrar el estado de

salud?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666.

24 4 2020 Anexo técnico

3.1 Medidas generales

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las

siguientes;

    Lavado de manos

    Distanciamiento social

    Uso de tapabocas

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y

contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso

habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector,

adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el

cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min 

214

¿El protocolo de bioseguridad contempla las medidas generales para garantizar el lavado de

manos, distanciamiento social,  el uso de tapabocas y protocolos de limpieza y desinfección?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666.

24 4 2020 Anexo técnico

3.2. Distanciamiento Físico: Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para establecer estas medidas en

espacios, áreas o recintos amplios, podrán pedir asistencia técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada

la empresa o el contratista independiente vinculado mediante contrato de trabajo (áreas de ergonomía,

densidad y seguridad industrial) con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo,

para poder disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y

seguridad mantendrán las mismas distancias de protección.

-Se debe controlar el aforo de los trabajadores el área o recinto de trabajo.

-Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen los alimentos (por ejemplo:

comedores, cafeterías, casinos etc.) y en general en los sirios de descanso de los empleados.  

-No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia m Mima de 2

metros entre cada persona.

-Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evite el intercambio físico de

documentos de trabajo.

-Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer recomendaciones

permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los

lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas para evitar la

propagación.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿El protocolo de bioseguridad contempla las medidas para garantizar el distanciamiento social

al menos 2 metros entre puestos de trabajo, áreas de consumo de alimentos, áreas generales y

restricción de reuniones presenciales?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666.

24 4 2020 Anexo técnico

3.3. Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa deben definir

los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de para la prevención del COVID-19

desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los procesos de la empresa a partir de

valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene.

    El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio.

    Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP.

El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular

elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón

y toallas desechables.

    Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min 

214

¿El protocolo de bioseguridad define los elementos de protección personal necesarios de

acuerdo a la labor para la prevención del Covid19, su adecuado uso, su limpieza y desinfección?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666.

24 4 2020 Anexo técnico

3.4Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa deben definir

los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de para la prevención del COVID-19

desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los procesos de la empresa a partir de

valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene.-El empleador debe entregar los EPP y garantizar

su disponibilidad y recambio.

-Se deben informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP.

-El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular

elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón

y toallas desechables.

-Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia

y seca y recordar que son de uso personal.

-Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal

utilizados.

- En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por fuera

de sus actividades laborales.

- Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿Se suministra información de las recomendaciones de uso eficiente de los elementos de

protección personal necesarios de acuerdo a la labor?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666.

24 4 2020 Anexo técnico

3.4. Limpieza y desinfección. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección

permanente y mantenimiento de lugares de trabajo, que defina el procedimiento, la frecuencia, los

insumos, el personal responsable, elementos de protección empleados, entre otros.

-Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor, pisos, paredes,

puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas

tienen contacto constante y directo.

-Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior del cierre

del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con productos de desinfección de uso

doméstico o industrial. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el

día.

-Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las

recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo Integrado

de Plagas que establezca medidas preventivas y de

-Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos de limpieza y

desinfección.

 -Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.

-Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos

necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.

-Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear las áreas de contacto

(ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso general (ej. Botones de ascensor, manijas etc.)

entre cada persona que lo utiliza, o designar a una persona que se encargue de efectuar su manipulación.

-Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego desinfectar

con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las

superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar

dicloroisocianurato de sodio diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el fabricante, entre otros.

-Así mismo, revise las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19? 214

¿El protocolo de bioseguridad define los procedimientos de limpieza y desinfección permanente

de los lugares de trabajo especificando la frecuencia, insumos personal responsables elementos

de protección necesarios, hoja de seguridad de los productos, monitoreo y seguimiento al

cumplimiento de este?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

Protocolos de limpieza y

desinfección
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3.5. Manipulación de insumos y productos.

Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el

Ministerio de Salud y Protección Social.

-Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos.

-Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los

proveedores y entregarlos a los clientes.

 - Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.

 - Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.

- Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o doble bolsa

para garantizar que no haya contaminación de estos.

- No re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales

o trabajadores.

 - Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.

 - Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.

 - Rotulado de las diluciones preparadas.

  -Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿El protocolo de bioseguridad de la entidad esta alineado con los protocolos establecidos por el

Ministerio de salud y protección social para manipulación de insumos y productos como es la

limpieza y desinfección en la recepción de insumos, condiciones de calidad e higiene en

almacenamiento, rotulación y hojas de seguridad de productos químicos?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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3.6. Manejo de residuos.

  -Identificar los residuos generados en el área de trabajo.

  -Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.

-Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes deben

ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje

de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales corno papel, cartón, vidrio,

plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.

-Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.

-Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.

- Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de

recolección.

 -Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.

-Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá

incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿El protocolo de bioseguridad de la entidad contempla el manejo de residuos que incluya la

ubicación de contenedores y bosas para la disposición de los elementos de protección personal

para COVID 19 separados de los aprovechables y el protocolo de limpieza y desinfección de las

personas que realizan el manejo de estos?  

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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4. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Para la prevención del contagio del COVID-

19 es necesario conocer la organización de la empresa, el proceso productivo, las tareas, procedimientos,

equipos de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador

(estado de salud, edad, sexo). Esta información permite evidenciar las características proclives a la

exposición al contagio en los lugares de trabajo.

-La empresa debe proveer los mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni transmisión

indirecta de virus, a través de elementos contaminados (superficies de trabajo, máquinas o equipos de

trabajo, elementos de protección personal, ropa de dotación o de trabajo suministrada por el empleador

o contratante, agua, alimentos, productos biológicos, sangre). Y garantizar estrategias que limiten la

trasmisión directa, a través del contacto.

-En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben identificar las

condiciones de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo

asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de

visitas de inspección periódicas.

La empresa debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades:

4..1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo SG-SST en:

4.1.1.Trabajo remoto o trabajo a distancia

4.1.2. Trabajo  presencial

4.1.3 Alternativas de organización laboral

4.1.4. Interacción de tiempos de alimentación

4.1.5. Medidas locativas

4.1.6. Herramientas de trabajo y elementos de dotación

4.1.7. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados)

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19? 214

¿El protocolo de bioseguridad de la entidad contempla las medidas para la prevención del

contagio de COVID 19 como son: caracterización del trabajo, estado de salud de los servidores,

mecanismos para realizar seguimiento a nexos epidemiológicos, reporte diario de estado de

salud y temperatura al iniciar y finalizar el turno al igual para servidores en modalidad de

trabajo en casa?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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4.2 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo

Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de transporte

público, establecidos por las autoridades competentes.

Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso del tapabocas y

en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, procurando mantener distancia mínima

de un metro (1 m) entre las personas al interior del vehículo.

Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el vehículo se encuentre

limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales

como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre otras. El procedimiento de

limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la ruta de los trabajadores

hacia el trabajo o al lugar de residencia. Se debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias.

Mantener en lo posible gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del transporte y se debe

mantener una ventilación constante durante el recorrido.

Se debe evitar el uso de calefacción/aire acondicionar que circulen aire.

Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador.

Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros y realizar la

limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿Se evidencian comunicaciones o capacitaciones en las medidas de bioseguridad a tener en

cuenta en los desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medidas de distanciamiento y

bioseguridad en rutas de transporte?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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4.3 Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el

COVID -19 y las maneras de prevenirlo:

Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo

de exposición

Factores de riesgo del hogar y la comunidad

Factores de riesgo individuales

Signos y síntomas

Importancia del reporte de condiciones de salud

Uso adecuado de los EPP

Lavado de manos.

Limpieza y desinfección

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min 

214

¿Se evidencian comunicaciones o capacitaciones en la forma en que se transmite el COVID 19,

factores de riesgo en el trabajo hogar comunidad, lavado de manos, limpieza y desinfección, uso

de epp, importancia del reporte de condiciones de salud?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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4.4 Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales — ARL

Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo biológico por

contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo

determinar los controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del

personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con lo indicado en este

documento.

Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los

controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral

Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas afiliadas en la

gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19.

Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud y

Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica.

Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿Se evidencian coordinación con ARL en la identificación de peligros, evaluación y valoración del

riesgo biológico por COVID 19, diseño de controles operacionales y orientación en la aplicación

e procedimientos y protocolos de bioseguridad?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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4.5 Recomendaciones en la vivienda

4.5.1 Al salir de la vivienda

4.5.2 Al regresar a la vivienda

4.6. Convivencia con una persona de alto riesgo

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de 

214

¿Se evidencian comunicaciones o capacitaciones de recomendaciones de bioseguridad en la

vivienda, al salir, regresar y al convivir con personas de alto riesgo?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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4.7 Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador

Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o que hayan sido

diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social,

que debe incluir las siguientes medidas:

Implementación de un canal de comunicación directo con los trabajadores y todo aquel que se encuentre

dentro de las instalaciones, informe inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que presente

dentro de la empresa o de personas que avizoren síntomas de mal estado de salud.

Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con síntomas respiratorio.

Establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un sistema de alerta de

síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores.

Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la información de personal

con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico).

Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente a los potenciales

contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para COVID-19, así como comunicar dichos

casos ante las autoridades de salud competentes.

Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y revisar y acatar

las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin. Cuando alguno de

los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-

19, se realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla

quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. Además,

se deberá bloquear de la programación de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el

servicio médico.

Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y seguimiento 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214

¿El protocolo de bioseguridad de la entidad contempla el manejo de situaciones de riesgo por

parte del empleador como son las fases de actuación para remisión de servidores con síntomas

o con diagnostico, procesos de vigilancia para detectar servidores enfermos o con síntomas,

cercos epidemiológicos, áreas de aislamiento?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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5.1 Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Prevención de contagio

-Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a

la prevención del contagio por COVID-19.

-Se recomienda establecer un sistema de verificación (preferiblemente digital), en el que cada trabajador

y personas que presten los servicios para la compañía, registren todas las personas y lugares visitados

dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con

las que se ha tenido contacto.

-No se puede permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten

síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C.

-Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo

en casa o en modalidad remota, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y

trayectorias de exposición al COVID-19 del personal.

-Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado de manos.

-Establecer canales de información para que los trabajadores informen cualquier sospecha de síntoma o

contacto con personas diagnosticadas con COVID-19.

-Utilizar la aplicación CoronApp, disponible en Android e IOS, para reportar su estado de salud y de su

grupo familiar.

-Establecer un protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de proveedores y clientes

cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones.

-Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, y así mismo,

solicitar el cumplimiento de este requisito, al personal indirecto que presta los servicios para la compañía.

-Asistir a las capacitaciones de prevención y control donde se explique la forma correcta de Uso de EPP,

lavado de manos y otras medidas de autocuidado.

-Asegurar que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en el horario de trabajo

establecido.

-Establecer para las cuadrillas las zonas de seguridad y salud en el trabajo.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19? 214

¿El protocolo de bioseguridad de la entidad contempla las medidas de prevención y manejo de

situaciones de riesgo de contagio como son registro por cada servidor con las personas y

lugares visitados dentro y fuera de la entidad con las que tuvo contacto estrecho, canales de

información para reporte de síntomas o contacto con personas diagnosticadas, verificación de

estado de salud y temperatura de proveedores, clientes?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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6. Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID-19.

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con

el siguiente procedimiento:

-Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y deberá

ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente.

-Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá informar si ha

viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2

metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.

-La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que evalúen su

estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para

síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar

a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.

-Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un

cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento

la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de

salud que corresponda para que evalúen su estado.

-Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por

más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria

de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento

preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la

aplicación CoronApp.- Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las

superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos,

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las

personas tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos,

auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente.

 -Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19? 214

¿El protocolo de bioseguridad de la entidad contempla los pasos a seguir en caso de presentarse

síntomas compatibles con COVID 19, cercos epidemiológicos para contactos estrechos, reportes

a secretarias de salud y reportes en CoronAPP?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 666.

24 4 2020 Anexo técnico

7. Plan de comunicaciones. Todas las empresas deben contar con un plan de comunicaciones donde se

divulgue la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y

personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores. En particular, se debe desarrollar un sistema de

comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores.

-Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios que se dispongan en

caso de cualquier emergencia.

-En particular, se deben divulgar la información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio

de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la

preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como en el

departamento o municipio donde opera la empresa.

-Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus servicios en las

empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección. Se debe reiterar a todo el personal, la

importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la

mano).

-Divulgar a la población trabajadora de! sector, los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y

de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud-

EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL.

-Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y

concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las

medidas de prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes por alto

parlantes, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales donde se recuerde a los

trabajadores el protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Se deben tener en cuenta las

infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

-Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que preste sus servicios en las

empresas respecto de la implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de

manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19? 214

¿Se evidencian comunicaciones de divulgación de información de las directrices dadas por

Minsalud y protección social en relación con síntomas de alarma, protocolos para la

preparación, respuesta, atención ante la presencia del Covid19, autocuidado, pausas activas,

lavado de manos, distanciamiento social?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de tecnologías 

de la información y 

comunicación

Decreto 614. Por el cual se adiciona el título 18 a

la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector de

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, para establecer los canales

oficiales de reporte de información durante las

emergencias sanitarias"
30 4 2020 Artículo 2.2.18.2.

Aplicación tecnológica oficial en el territorio nacional. "CoronApp Colombia" (CoronApp), o aquella que

haga sus veces, es la única aplicación móvil oficial del Gobierno nacional que permite a los habitantes del

territorio nacional, de manera gratuita (será rating), tener acceso a información actualizada y veraz sobre

emergencias sanitarias, su evolución en el país y alertas de prevención, así como reportar, a través de

terminales móviles, un autodiagnóstico de su estado de salud.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min 

214 ¿Se promueve el uso de Coronapp y se contempla hacer el reporte de síntomas por servidores

que se encuentren en aislamiento por contactos estrechos en casos sospechosos o confirmados

en la misma aplicación?

Comunicaciones

Protocolos manejo de casos

sospechosos o confirmados

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de tecnologías 

de la información y 

comunicación

Decreto 614. 

30 4 2020 Artículo 2.2.18.3.

Línea oficial de atención telefónica. La línea 192 es la línea de atención telefónica oficial del Gobierno

nacional que permite a los habitantes del territorio nacional tener acceso a información actualizada sobre

emergencias sanitarias, su evolución en el país, así como reportar un autodiagnóstico de su estado de

salud. 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación, 

214 ¿Se promueve el uso de la línea 192 en los canales de comunicación para reporte de casos

confirmados y sospechosos)

Comunicaciones

Protocolos manejo de casos

sospechosos o confirmados

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de Trabajo

Circular 100009 Acciones para implementar en

la administración publica las medidas

establecidas en el protocolo general de

bioseguridad adoptado en la resolución 666 del

24 de abril de 2020 del ministerio de salud y

protección social

7 5 2020 A

Con el propósito de seguir afrontando de manera responsable, oportuna y eficaz la propagación del

COVID-19, y de atender a cabalidad las medidas de gradualidad impartidas por el gobierno nacional para

el regreso paulatino de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios a las instalaciones

de las entidades, a continuación se presenta una serie de acciones para la adopción de las directrices

desarrolladas en los Decretos Legislativos 491 y 539 de 2020, y en la Resolución 666 del 24 de abril de

20201 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, hasta la vigencia de la emergencia sanitaria:

Trabajo en casa

1.Priorizar el trabajo en casa, regulado en el Decreto legislativo 491 de 2020, como medida principal para

que los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios desempeñen sus funciones y cumplan

con sus obligaciones, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2.Caracterizar, a iniciativa de los servidores y contratistas de la entidad, a aquellas personas que

manifiesten tener patologías de base como factor de riesgo

3. Establecer instrumentos de seguimiento a las actividades desarrolladas por los servidores mediante el

trabajo en casa, las cuales deberán estar directamente relacionadas con las funciones del empleo y con lo

pactado en la evaluación de desempeño.

 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214 ¿Se prioriza el trabajo en casa en especial para servidores y contratistas con patologías de base

como factor de riesgo?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de Trabajo

Circular 100009 

7 5 2020 B

Protocolo general de bioseguridad

Adoptar el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la

pandemia del Coronavirus COVID-19, adoptado en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, de la cual se

pueden destacar las siguientes acciones:

1. Implementar esquemas de organización laboral que permitan evitar aglomeraciones en las

instalaciones de la entidad y garantizar la continuidad del servicio tales como jornadas flexibles, turnos,

entre otras.

2.Definir los Elementos de Protección Personal - EPP y proveerlos a todos los servidores y contratistas que

excepcionalmente deban asistir a las instalaciones de la entidad.

3. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente de lugar de trabajo, con

base en las características establecidas en el protocolo de bioseguridad, incrementando la frecuencia de

limpieza y desinfección tanto de las áreas comunes como de los puestos de trabajo que estén siendo

ocupados.

4. Instalar la señalización necesaria en áreas comunes que permita delimitar el distanciamiento social, el

uso responsable de algunas zonas comunes, entre otras.

5. Limitar has reuniones y eventos presenciales, salvo en casos excepcionales, en los cuales se deberá

restringir el número de asistentes y tiempo de la reunión, así como garantizar la distancia mínima entre

los participantes y las medidas de limpieza y desinfección establecidas en el protocolo de bioseguridad. En

todo caso, se deberá dar prioridad a las reuniones y eventos virtuales.

6. Incentivar el uso de medios de transporte alternativos e individuales como la bicicleta, motocicleta a

vehículo propio para el desplazamiento al lugar de trabajo.

7. Establecer las medidas de coordinación con las Administradoras de Riesgos Laborales, que aseguren la

asesoría y acompañamiento continuo para atender las necesidades de control del riesgo laboral por

COVID - 19.

8. Definir un sistema propio de monitoreo y manejo de situaciones de riesgo de contagio par COVID-19 en

los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de la entidad, en los términos señalados 

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214 ¿El protocolo de bioseguridad de la entidad contempla los esquemas de organización laboral,

los elementos de protección personal a utilizar, protocolos de limpieza y desinfección,

señalización en áreas para delimitar el distanciamiento social, monitoreo y manejo de

situaciones de contagio?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio de Salud

Circular 30. Aclaraciones sobre el trabajo remoto

a distancia en mayores de 60 años

8 5 2020

El Ministerio de Salud considera que:

1. Los protocolos de bioseguridad deben realizarse en el marco del Sistema de gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, y como parte de ello, los empleadores y contratantes deben desarrollar e

implementar estrategias para la vigilancia de la salud de los trabajadores o contratistas, identificando los

mayores de 60 años y aquellos con enfermedades preexistentes entre las que se encuentran: diabetes,

hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, enfermedad renal y otras que afectan

el estado inmunológico.

2. Las personas de cualquier grupo de edad incluidas las de 60 años o más, que presenten morbilidades

preexistentes, deben ser priorizadas para realizar sus actividades laborales de manera remota o a

distancia.

3. Es responsabilidad de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral, para aquellos casos que 

requieran permanecer en aislamiento preventivo.

4. Los trabajadores o contratistas que hayan sido identificados con comorbilidades y las actividades que

desempeñan, por su naturaleza, no puedan desarrollarse de manera remota, deben ser priorizados, en los

turnos o en cualquier otra forma de organización del trabajo, de tal manera que tenga un menor riesgo de

contacto.

5. Los trabajadores y contratistas con las condiciones mencionadas no pueden ser objeto de

discriminación laboral.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214 ¿Se prioriza el trabajo en casa en especial para servidores y contratistas mayores de 60 años y

con patologías de base como factor de riesgo?

Acciones relacionadas con

prevención, control, mitigación de

COVID 19 y plan de retorno

inteligente
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Alcaldía mayor de Bogotá

Decreto 126. “Por medio del cual se establecen

medidas transitorias para el manejo del riesgo

derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-

19 durante el estado de calamidad pública

declarado en el distrito capital y se toman otras

determinaciones”

10 5 2020 Art 15

Los sectores que en virtud a lo establecido en los decretos presidenciales de 2020 se encuentren a la

fecha de expedición de este decreto laborando, deberán dentro de los quince(15) días siguientes a la

expedición de esta norma registrar en el aplicativo www.bogota.gov.co/reactivacion-economicalos

protocolos de bioseguridad y los planes de movilidad segura que han implementado. Durante

este lapso podrán seguir ejerciendo sus actividades. Tanto el registro de los protocolos de bioseguridad y

los planes de movilidad segura se entenderán rendidos bajo la gravedad de juramento.

¿Se cuenta con el plan de movilidad segura y este se registra

para aprobación para el plan de retorno inteligente de los

servidores en la ciudad de Bogotá, que contemple número de

empleados y contratistas, numero de personas en trabajo en

casa discriminado por cargos, género, funciones, horarios de

turnos, orígenes y destino del personal?

215

¿Se cuenta con el plan de movilidad segura y este se registra para aprobación para el plan de

retorno inteligente de los servidores en la ciudad de Bogotá?

EXTERNA Contratistas Ministerio de Trabajo

Decreto 676. Por el cual se incorpora una

enfermedad directa a la tabla de enfermedades

laborales y se dictan otras disposiciones

19 5 2020 Artículo 4

Modificación del artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015. Modificar el artículo 2.2.4.2.2.15 del

Decreto 1072 de 2015, modificado por el artículo 4  del Decreto 1273 de 2018, el cual quedará así:

Artículo 2.2.4.2.2.15. Obligaciones del contratante. El contratante debe cumplir con las normas del

Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 

1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, 3. Realizar actividades de prevención y

promoción. 4. Incluir a las personas que les aplica la presente sección en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que

realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Verificar en cualquier momento el

cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada de las

personas a las que les aplica la presente sección. 7. Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V

sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales. 8. Adoptar los mecanismos

necesarios para realizar el pago anticipado de la cotización, cuando el pago del aporte esté a su cargo. 9.

Suministrar, a sus contratistas, los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la  actividad 

contratada."

¿Se cuenta con requerimientos de seguridad y salud en el

trabajo para trabajadores independientes como son procurar

por su cuidado, uso de epp, informar sobre los accidentes de

trabajo, enfermedades laborales, cumplimiento de normas,

realización de exámenes médicos ocupacionales cada tres años

y son incluidos como participantes activos en la

implementación y mejora del sistema de gestión en seguridad y

salud en el trabajo como son capacitaciones, reuniones

Copasst, sistemas de vigilancia epidemiologia? 11

¿Para contratistas personas naturales se reporta a la Administradora de Riesgos Laborales los

accidentes de trabajo y enfermedades laborales; se investiga todos los incidentes y accidentes

de trabajo, se incluyen en actividades de prevención y promoción y en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, se les permite la participación en las capacitaciones que

realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; se les informa la afiliación en

riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales, y se les

suministra los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad

contratada."

Requerimientos contratistas

Soporte entrega de epp a

contratistas personas naturales

Soporte participación en el SGSST de 

contratistas personas naturales

EXTERNA Contratistas Ministerio de Trabajo

Decreto 676.

19 5 2020 Artículo 6

Derogatoria y Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el numeral

2  del artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015.

¿Se cuenta con requerimientos de seguridad y salud en el

trabajo para trabajadores independientes como son procurar

por su cuidado, uso de epp, informar sobre los accidentes de

trabajo, enfermedades laborales, cumplimiento de normas,

realización de exámenes médicos ocupacionales cada tres años

y son incluidos como participantes activos en la

implementación y mejora del sistema de gestión en seguridad y

salud en el trabajo como son capacitaciones, reuniones

Copasst, sistemas de vigilancia epidemiologia?

11

¿Se entrega epp a contratistas personas naturales para el desarrollo de sus actividades? Requerimientos contratistas

Soporte entrega de epp a

contratistas personas naturales

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Presidente de la República 

de Colombia

Directiva Presidencial 3. Aislamiento inteligente

y productivo - Trabajo en casa servidores

públicos y contratistas de prestación de servicios

y apoyo a la gestión

22 5 2020

Todos los servidores y contratistas de la entidad cuyas labores puedan ser desarrolladas por fuera de las

instalaciones físicas de las oficinas, mientras se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria declarada por

el Ministerio de Salud y Protección Social por causa del Coronavirus COVID-19, para lo cual resultan

igualmente pertinentes las directrices impartidas mediante la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 

2020. En este orden, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y

Protección Social que se extenderá hasta el mes de agosto del presente año, las entidades públicas de la

Rama Ejecutiva del orden nacional procurarán prestar sus servicios presenciales hasta con un 20% de sus

servidores y contratistas, de tal manera que el 80% restante deberá realizar trabajo en casa, sin que se

afecte la prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas. Las entidades que cumplan

funciones o actividades estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria

por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, o para garantizar el funcionamiento de los

servicios del Estado que deben prestarse de manera presencial, no estarán sujetas a los porcentajes

antes señalados. Durante el período del asilamiento obligatorio preventivo inteligente, las entidades

deberán dar cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad, implementar acciones para el

bienestar de los servidores y contratistas y adoptar horarios flexibles para quienes cumplan funciones o

actividades presenciales en los términos antes señalados, que permitan garantizar la prestación del

servicio y ante todo, preservar la vida y la salud en conexidad con la vida.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214 ¿Hasta el mes de agosto de 2020 o durante la contingencia de emergencia sanitaria se privilegia

el trabajo en casa para servidores, contratistas y pasantes de la entidad, para lo cual los jefes

inmediatos aseguran el cumplimiento de funciones y obligaciones?

Seguimiento al cumplimiento del

plan de retorno inteligente

EXTERNA Trabajo en casa Ministerio del Trabajo

Circular 041 Lineamientos respecto al trabajo en

casa

2 6 2020

A. El trabajo en casa implica que la relación laboral y la facultad subordinante entre el trabajador y el

empleador permanecen vigentes. De igual forma se mantienen vigentes las garantías laborales, sindicales

y de seguridad social para quienes trabajan desde casa.

B. Las personas que desarrollan trabajo en casa realizarán sus actividades de manera similar a las que

regularmente desarrollan en su función habitual. En caso de realizar funciones diferentes a las asignadas

en el contrato de trabajo deberá mediar mutuo acuerdo entre las partes.

C. No puede haber disminuciones unilaterales de salarios, con el pretexto que la actividad se va a

desarrollar desde casa o de manera remota.

D. Las tareas encomendadas por el empleador deben ser ejecutadas de tal manera que permitan el

descanso necesario al trabajador con el fin de recuperar fuerzas y compartir con su núcleo familiar. Para

el seguimiento de las tareas a cargo del trabajador se deben precisar los instrumentos, la frecuencia y el

modelo de evaluación y aprobación o retroalimentación respecto de reporte y/o resultados de estas. Los

criterios para el seguimiento de las tareas de los trabajadores deben obedecer a criterios estándares,

objetivos y descritos con anterioridad. No obstante, en caso de realizar funciones diferentes a las

establecidas en el contrato de trabajo, es aconsejable que se llegue a acuerdo con el trabajador respecto

de los productos o resultados a entregar.

¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y

de seguridad social, descansos, respeto por la dignidad, ajustes

y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones

con intermedio de descanso el cual no se computa en la

jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de

protección a la salud; para los servidores que trabajan desde

casa?

216 ¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y de seguridad social, descansos,

respeto por la dignidad, ajustes y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones con intermedio de descanso el

cual no se computa en la jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de protección a la

salud; para los servidores que trabajan desde casa?

Plan de trabajo del SGSST alineado a

actividades de trabajo en casa

EXTERNA Trabajo en casa Ministerio del Trabajo

Circular 041 

2 6 2020
Aspectos en materia de 

jornada de trabajo

B. Los empleadores y trabajadores se deben ceñir al horario y jornada de trabajo, con el fin de garantizar

el derecho a la desconexión laboral digital y evitar así mismo los impactos que se puedan generar en la

salud mental y en el equilibrio emocional de los trabajadores.

D. Las labores encomendadas al trabajador deben obedecer a la carga habitual de trabajo, sin sobrecargas

adicionales o por fuera de la cotidianidad del servicio. En todo caso, debe tenerse en cuenta que se

pueden presentar contingencias en el servicio que deben atenderse con el fin de evitar un perjuicio mayor

al empleador.

E. Los empleadores deben promover espacios que permitan al trabajador realizar pausas activas, de

higiene y de protección de la salud, así como un descanso mínimo entre reuniones continuas. En este

sentido, el trabajador debe acatar las pautas que sobre el particular se establezca, así como velar por su

autocuidado.

F. El empleador garantizará que las horas de trabajo al día se distribuyan al menos en dos secciones, con

un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo en casa, a las

necesidades de los trabajadores y a la armonización de la vida familiar con la laboral. Este tiempo de

descanso no se computa en la jornada diaria. 

¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y

de seguridad social, descansos, respeto por la dignidad, ajustes

y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones

con intermedio de descanso el cual no se computa en la

jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de

protección a la salud, respeto por la vida personal; para los

servidores que trabajan desde casa?

216 ¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y de seguridad social, descansos,

respeto por la dignidad, ajustes y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones con intermedio de descanso el

cual no se computa en la jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de protección a la

salud; para los servidores que trabajan desde casa?

Plan de trabajo del SGSST alineado a

actividades de trabajo en casa

EXTERNA Trabajo en casa Ministerio del Trabajo

Circular 041 

2 6 2020

Armonización de la vida 

laboral con la vida 

familiar y personal

A. El empleador no podrá asignar cargas de trabajo diferentes a las que correspondan dentro de la

jornada laboral, de tal manera que no se interfiera en los espacios personales y familiares del trabajador.

B. De igual forma, los empleadores deben respetar el trabajo en los días pactados; en ese sentido, en los

fines de semana y días de descanso se evitará la solicitud de tareas.

C. Los correos electrónicos y mensajes vía WhatsApp serán atendidos de manera prioritaria por el

trabajador durante la jornada laboral, respetando siempre la vida personal y los espacios de descanso a

los que este tiene derecho. Las partes serán cuidadosas del manejo que se brinde a la información o datos

que se trasmitan a través de dichos medios.

¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y

de seguridad social, descansos, respeto por la dignidad, ajustes

y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones

con intermedio de descanso el cual no se computa en la

jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de

protección a la salud, respeto por la vida personal; para los

servidores que trabajan desde casa?

216 ¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y de seguridad social, descansos,

respeto por la dignidad, ajustes y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones con intermedio de descanso el

cual no se computa en la jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de protección a la

salud; para los servidores que trabajan desde casa?

Plan de trabajo del SGSST alineado a

actividades de trabajo en casa
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EXTERNA Trabajo en casa Ministerio del Trabajo

Circular 041 

2 6 2020
Aspectos en materia de 

Riesgos Laborales

A. El empleador debe incluir el trabajo en casa dentro de su metodología para la identificación,

evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa. Así mismo adoptará las acciones

que sean necesarias dentro de su Plan de Trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo.

B. El empleador deberá notificar a la Administradora de Riesgos Laborales la ejecución temporal de

actividades del trabajador desde su casa, indicando las condiciones de modo, tiempo y lugar.

E. El empleador deberá realizar una retroalimentación constante con sus trabajadores sobre las

dificultades que tenga para el desarrollo de su labor y buscar posibles soluciones.

F. El empleador deberá realizar un seguimiento a sus trabajadores sobre su estado de salud y las

recomendaciones de autocuidado para prevenir el contagio de COVID-19, conforme a las

recomendaciones realizadas por las diferentes entidades del Estado dentro de los protocolos expedidos

para ello.

G. Los trabajadores deberán cumplir desde casa, las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, procurar desde su casa el cuidado integral de su salud, así

como suministrar al empleador información clara, veraz y completa sobre cualquier cambio de su estado

de salud que afecte o pueda afectar su propia capacidad para trabajar, o la de otros trabajadores o la del

empleador. Igualmente es deber de los trabajadores, participar en la prevención de los riesgos laborales a

través de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, o como vigías ocupacionales, reportar

accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente, participar en los programas y actividades

virtuales de promoción de la salud y prevención de la enfermad laboral que se adelanten por el

empleador o la ARL, reportar accidentes, incidentes de trabajo e incapacidades y en general, cumplir con

todas las obligaciones establecidas en el artículo 22 del Decreto 1295 de 1994.

H. El empleador debe contar y dar a conocer a los trabajadores los mecanismos de comunicación como 

¿Se ha incluido la identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos para la modalidad de trabajo en casa, se

ha notificado a la ARL las actividades de trabajo en casa

indicando las condiciones de modo, tiempo, lugar, se cuenta

con canales de retroalimentación para que los servidores

manifiesten las dificultades, se realiza seguimiento al estado de

salud y recomendaciones de autocuidado de los servidores, los

servidores cumplen desde casa con las responsabilidades desde

SST, se cuenta con mecanismos de comunicación para reporte

de incidentes, accidentes, reportes al comité de convivencia

laboral?

217 ¿Se ha incluido la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la

modalidad de trabajo en casa, se ha notificado a la ARL las actividades de trabajo en casa

indicando las condiciones de modo, tiempo, lugar, se cuenta con canales de retroalimentación

para que los servidores manifiesten las dificultades, se realiza seguimiento al estado de salud y

recomendaciones de autocuidado de los servidores, los servidores cumplen desde casa con las

responsabilidades desde SST, se cuenta con mecanismos de comunicación para reporte de

incidentes, accidentes, reportes al compite de convivencia laboral?

Plan de trabajo del SGSST alineado a

actividades de trabajo en casa

EXTERNA Trabajo en casa

Ministerio de tecnologías 

de la información y las 

comunicaciones 

Decreto 771 por el cual se dispone una medida

para garantizar el acceso a servicios de

conectividad en el marco del Estado de

Emergencia Económica, Social y Ecológica en

todo el territorio nacional.

3 6 2020 Art 1

Adición de un parágrafo transitorio al artículo 2° de la Ley 15 de 1959. Adicionar un parágrafo transitorio

al artículo 2° de la Ley 15 de 1959, así:

“Parágrafo transitorio. De manera temporal y transitoria, mientras esté vigente la emergencia sanitaria

declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del

Coronavirus COVID-19, el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte

como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos

legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. El auxilio de conectividad y el

auxilio de transporte no son acumulables.

Lo anterior no será aplicable a los trabajadores que se desempeñan en la modalidad de teletrabajo, a

quienes les seguirán siendo aplicables las disposiciones de la Ley 1221 de 2008”.

¿La Entidad Civil realiza el reconocimiento del beneficio del

pago de reconocimiento de auxilio por conectividad digital a los 

servidores objeto del beneficio (que devenguen hasta dos

salarios mínimos legales mensuales) y que realizan trabajo en

casa?

217 ¿La Entidad Civil realiza el reconocimiento del beneficio del pago de reconocimiento de auxilio

por conectividad digital a los servidores objeto del beneficio (que devenguen hasta dos salarios

mínimos legales mensuales) y que realizan trabajo en casa?

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social

Resolución 900 por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en 

el sector cultural colombiano específicamente el 

museístico.

10 6 2020 Art 1

Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 en el

sector cultural colombiano, específicamente el museístico, que será aplicable a todo tipo de museos: arte,

historia, ciencia, interactivos, etc., contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la presente

resolución.

Parágrafo. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución número 666 del 24 de

abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para el sector cultural colombiano que

contemple medidas especificas para los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades laborales del personal, vigilancia

de la salud de los empleados, trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3. Medidas específicas para los espacios relacionados con la cultura específicamente para la apertura de

los museos

Los responsables de los museos, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y las autoridades

locales, deberán:

3.1. Habilitar medios de pago virtuales, compra electrónica, medios de pago sin contacto y, como última

opción, compra en efectivo.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas como habilitar

medios de pago y compra virtuales? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.2 En las áreas de exhibición

3.2.1.Informar a los visitantes, al ingreso de las instalaciones, sobre las normas, protocolos y

recomendaciones de salud y seguridad, en la visita a los escenarios y las exposiciones del museo.

3.2.2.Señalizar y/o indicar el permiso o no, y las condiciones para acercarse, tocar o usar las muestras y

elementos museográficos.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el área de

exhibición? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.2.3.Evaluar la frecuencia de uso, las condiciones de operación, la cantidad y tipo de contacto, el número

de superficies y/o elementos que entran en contacto con el usuario, el número de usuarios que utilizará la

experiencia, el espacio disponible y la practicidad de la desinfección, de cada uno de los espacios, las

experiencias o exposiciones museográficas, mediante la aplicación de un análisis de riesgo que categorice

el contacto en alto, medio y bajo, según la naturaleza del museo.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el área de

exhibición? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.2.4.Contar con estaciones que proporcionen gel glicerinado mínimo al 3.2.5.Mantener el control del

aforo y señalar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona60% y máximo al 95%,

para los visitantes y trabajadores, junto con un rótulo explicativo del uso correcto, y ubicarlos en los

espacios del museo.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el área de

exhibición? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.2.6.Realizar la desinfección de los elementos museográficos con los que el público tenga contacto o

mayor interacción después de cada uso. Este proceso respetará las condiciones para la preservación de

las colecciones y la evaluación de los riesgos 3.2.7.Señalizar el recorrido por los espacios con las

indicaciones para el tránsito. El personal del museo mantendrá el distanciamiento físico reglamentario al

momento de orientar o profundizar en temas a los visitantes.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el área de

exhibición? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.2.8.Controlar la toma de fotografías permitidas durante el recorrido, vigilando que sean tomadas

directamente por el visitante, sin manipulación de terceros

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el área de

exhibición? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.3. En el manejo de exposiciones

3.3.1.Establecer el uso permanente del tapabocas y verificar el uso adecuado de los elementos de

protección personal (EPP).

3.3.2.Controlar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre personas

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

exposiciones? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.3.3 Aplicar el protocolo de lavado de manos establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.3.4.Limitar el ingreso en los momentos de montaje o desmontaje de exposiciones, permitiendo solo el

acceso del personal mínimo, manteniendo todas las normas y recomendaciones de bioseguridad.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

exposiciones? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.3.5.Evitar actividades que requieran una gran cantidad de personas en el mismo espacio.

3.3.6.Acordar con proveedores y externos un calendario de actividades basado en la cooperación,

garantizando el conocimiento de las medidas y los protocolos de prevención para la salud y seguridad de

las personas

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

exposiciones? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.3.7.Realizar un registro del personal externo que participa en las actividades de montaje y desmontaje

de exposiciones. Este deberá incluir:

a) Nombre completo

b) Tipo y número de identificación

c) Institución a la que pertenece

d) Teléfono de contacto

e) Correo electrónico

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

exposiciones? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

3.3 8.Realizar la desinfección diaria de espacios de uso común o circulación y de manivelas, mesas,

interruptores de la luz, entre otros, utilizando papel o paños de microfibra humedecidos con una solución

hidroalcohólica.

3.3.9.Realizar la limpieza de los espacios con ventilación favorable. La acumulación de compuestos

orgánicos volátiles resulta dañina.

3.3 8.Realizar la desinfección diaria de espacios de uso común o circulación y de manivelas, mesas,

interruptores de la luz, entre otros, utilizando papel o paños de microfibra humedecidos con una solución

hidroalcohólica.

3.3.9.Realizar la limpieza de los espacios con ventilación favorable. La acumulación de compuestos

orgánicos volátiles resulta dañina.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

exposiciones? 
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3.3.10. Manipular los bienes culturales o escenarios de exhibición con mascarillas y guantes desechables.

Los planes de emergencia deberán incorporar previsiones relativas a la manipulación y transporte de

bienes culturales en tiempos de epidemia o pandemia.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

exposiciones? 
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3.3.11. Habilitar un espacio, preferiblemente ventilado, para la cuarentena de bienes que ingresen por

primera vez, aquellos que regresen al finalizar un préstamo temporal o los que hayan tenido contacto con

personal externo a la institución. El etiquetado de estos deberá -en la medida de lo posible- contar con la

consignación de las circunstancias y de las fechas de ingreso, regreso o acceso.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

exposiciones? 
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3.3.12. Evitar el uso de productos corrosivos que generen residuos dañinos, como lejía, amoniaco,

detergentes y ozono en conjuntos patrimoniales, edificios históricos, yacimientos arqueológicos y objetos.

Solo están indicados -en los casos necesarios- el uso de soluciones hidroalcohólicas o jabones neutros,

aplicados bajo el asesoramiento de personal especializado en conservación y restauración de bienes

culturales, y nunca directamente sobre el bien, sino en estanterías, o superficies que puedan estar en

contacto con el público y no sean objetos patrimoniales que deban ser protegidos con telas de polietileno

o trasladados a otro habitáculo.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

exposiciones? 
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3.4. Para los préstamos, investigaciones y devoluciones

3.4.1. Adecuar tos procesos y procedimientos para la revisión y traslado de obras, entre otras actividades,

de manera remota.

3.4.2.Acompañar el desmontaje, los informes de condición de las obras y los empaques por

videoconferencia. Si es necesario extender el periodo de préstamo, revisar el contrato y la nueva póliza de

seguros

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para los préstamos,

investigaciones y devoluciones? 
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3.4.3.Confiar en los protocolos de preservación de las obras y en los empleados de las instituciones donde

estas se encuentran. Evitar inspecciones externas y mantener contacto con las personas responsables del

préstamo y custodia.

3.4.4.Mantener contacto con la institución o el encargado de la obra para obtener periódicamente datos

ambientales sobre el espacio donde se ubican las obras

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para los préstamos,

investigaciones y devoluciones? 
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3.5. En el manejo de colecciones

Este apartado debe ser actualizado de acuerdo con la naturaleza del museo (arte, historia, ciencias, entre

otros). Cada entidad museal deberá establecer consideraciones especiales de acuerdo con la naturaleza

de sus colecciones o dispositivos garantizando su conservación y preservación y la salud de las personas

encargadas.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas en el manejo de

colecciones? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4. Medidas locativas

4.1. Zona de acceso

4.1.1.Para visitantes

4.1.1.1. Ingresar a las instalaciones con el tapabocas y mantenerlo puesto durante todo su recorrido.

4.1.1.2. Tomar la temperatura corporal. Se restringirá el ingreso a las personas con temperatura igual o

superior a 38°C.

4. Medidas locativas

4.1. Zona de acceso

4.1.1.Para visitantes

4.1.1.1. Ingresar a las instalaciones con el tapabocas y mantenerlo puesto durante todo su recorrido.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

adecuaciones locativas? 
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4.1.1.3. Realizar desinfección de manos con alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%.

4.1.1.4. Realizar desinfección del área de manera frecuente.

4.1.1.3. Realizar desinfección de manos con alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%.

4.1.1.4. Realizar desinfección del área de manera frecuente.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

adecuaciones locativas? 
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4.1.2.Para empleados

4.1.2.1 Contar con un sistema de desinfección con alcohol o agua electrolizada ácida, alcalina o un

producto similar apropiado, pero no tóxico, al ingreso del museo, para las pertenencias u objetos y, se

facilitará alcohol glicerinado o alcohol antiséptico.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

adecuaciones locativas? 
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4.1.2.2. Realizar lavado de manos al ingreso de las instalaciones, teniendo en cuenta que:

a) Se debe hacer de manera continua cada tres horas.

b) Antes de entrar en contacto con alimentos.

c) Antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

adecuaciones locativas? 
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4.1.2.3. Disponer de espacios, para quienes usen ropa de dotación, para ponerse el uniforme limpio al

inicio de la jornada.

4.1.2.4. Contar con los equipos de emergencias, botiquines, tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás

elementos de protección personal para ser suministrados en caso de ser necesario.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

adecuaciones locativas? 
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4.1.2.5. Promover un uso escalonado de zonas comunes permitiendo que pueda mantenerse una distancia 

dos (2) metros.

4.1.2.6. Mantener el monitoreo de las condiciones de salud del equipo de trabajo con el apoyo del

personal de salud y seguridad en el trabajo, o de la persona responsable para este fin, cuando se haya

ingresado a las instalaciones del museo.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

adecuaciones locativas? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4.1.2.7. Informar inmediatamente a través de los canales dispuestos para tal fin, en caso de que algún

trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.

4.1.2.8. Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo las recomendaciones de limpieza

y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia

mínima de dos (2) metros entre personas.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

adecuaciones locativas? 
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4.2. Acceso al parqueadero empleados y visitantes

Aplica para los museos que tengan parqueadero en sus instalaciones:

4.2.1. Promover las medidas de bioseguridad en las áreas de taquilla o central de expedición de tiquetes

de parqueo, a los cuales se les debe realizar limpieza y desinfección permanentemente.

4 2 2. Ingresar solo el conductor del vehículo al parqueadero y portar el tapabocas en todo momento, salir 

de este y dirigirse a la entrada principal.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

acceso al parqueadero empleados y visitantes? 
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4.2.3.Los empleados deberán ingresar por el acceso dispuesto para ello, cumpliendo con las

recomendaciones de bioseguridad.

4 2.4.Demarcar las zonas de circulación de personas en el parqueadero conforme a las normas

establecidas para los parqueaderos y de bioseguridad.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

acceso al parqueadero empleados y visitantes? 
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4.3. Ingreso a las instalaciones

4.3.1.Contar con material o con el personal entrenado para comunicar a los visitantes las

recomendaciones y protocolos.

4.3.2.Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%.

4.3.3.Informar a los visitantes acerca de las medidas de prevención del contagio adoptadas por el museo y

de las medidas a tomar en caso de encontrar inobservancia de las mismas, como por ejemplo el retiro de

las instalaciones del museo.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar al

ingreso a las instalaciones? 
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4.4. Taquillas o puntos de pago

Una vez pasado el punto de control dispuesto por el museo:

4.4.1.Solo una persona podrá realizar la compra o redención de ingreso a las instalaciones

4.4.2.Los acompañantes deben permanecer en los sitios de espera que se dispongan para el efecto.

4.4.3. Los visitantes deben conservar el distanciamiento físico establecido en la demarcación del piso,

durante la fila.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en taquillas o puntos de pago? 
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4.5. Zonas comunes empleados y visitantes

4.5.1.Contar con acceso a dispensadores de alcohol glicerinado para higienizar las manos y a baños

públicos que contarán con insumos como agua, jabón y toallas desechables para ser usados en cualquier

momento de la visita.

4.5.2.Disponer recipientes señalizados para la adecuada disposición de guantes y tapabocas.

4.5.3.Realizar la limpieza y desinfección de superficies de mayor contacto como pasamanos, agarraderas,

mobiliario, superficies, etc.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en zonas comunes empleados y visitantes? 

Protocolos de bioseguridad,
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4.5.4. Contar con un kit de desinfección y limpieza de superficies de mayor contacto para el personal del

museo.

4.5.5.Contar con la demarcación, señalando el distanciamiento físico, en las zonas comunes de

alimentación, mobiliario y escaleras.

4.5.6.Demarcar el distanciamiento físico de las mesas y sillas para personas que ingresen solas y, en lo

posible, se deberá tener mobiliario para grupos familiares.

4.5.7.Reducir el uso de los ascensores a los casos estrictamente necesarios y con acceso limitado de

personas. Se recomienda priorizar la movilidad por escaleras.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en zonas comunes empleados y visitantes? 
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4.6. Baños públicos

4.6.1.Realizar adaptaciones, en la medida de lo posible, para disminuir el contacto directo en estos

lugares y en superficies varias, en especial en sus griferías y dispensadores de jabón

4.6.2. Asegurar la disponibilidad permanente de jabón y de canecas con bolsas de un único uso para

disposición de residuos.

4.6.3. Controlar el ingreso garantizando el distanciamiento físico de dos (2) metros entre personas

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en baños públicos? 
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4.6.4. Establecer rutinas de aseo y de suministro de insumos frecuentes que no afecten la prestación del

servicio y de acuerdo con su ocupación durante el día. Se dejará el respectivo registro.

4.6.5.Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como vestidores y baños.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en baños públicos? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4.7. Zonas de alimentación

4.7.1.Para visitantes

4.7.1.1. Demarcar la distribución de mobiliario en zonas para grupos familiares y para personas que

realicen el recorrido solos.

4.7.1.2. Tener la oferta alimentaria de los concesionarios con protocolos de bioseguridad y certificación

de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.

4.7.1.3. Tener rutinas de limpieza y de desinfección constantes que garanticen el adecuado servicio.

4.7.1.4. Realizar control de aforo y garantizar el distanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y

persona.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en zonas de alimentación para visitantes? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4.7.2.Para empleados

4.7.2.1. Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de empleados

en estos ambientes, garantizando una distancia mínima de dos metros entre cada persona.

4.7.2.2. Lavar las manos con agua y jabón antes de tomar los alimentos, retirar el tapabocas y lavarse

nuevamente las manos con agua y jabón

4.7.2.3. Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados.

4.7.2.4. Mantener distanciamiento de dos (2) metros de las personas en los comedores.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en zonas de alimentación para empleados? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4.7.2 5. Hacer la adecuada higienización de utensilios de cocina o vajilla los cuales deben ser de uso

personal.

4.7.2.6. Realizar lavado de manos previo y limpieza con agua y jabón de las áreas de contacto de los

implementos comunes como microondas o neveras

4.7.2.7. Distribuir todas sus jornadas (desayunos, medias nueves, almuerzo y media tarde) en los turnos

que se requieran para mantener dos (2) metros entre personas, con el fin de evitar aglomeraciones.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en zonas de alimentación para empleados? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4.7.2.8. Definir medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores y/o termos,

evitando que bordes de vasos y/o botellas tengan contacto directo con el dispensador.

4.7.2.9. Para evitar las aglomeraciones, los empleados deberán dar cumplimiento al plan para almuerzos y 

refrigerios.

4.7.2.10. Consumir los almuerzos o refrigerios únicamente en las zonas diseñadas y establecidas para tal

fin.

4.7.2.11. Lavar las manos con agua y jabón al finalizar el consumo de alimentos y utilizar un nuevo

tapabocas para retomar las labores.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en zonas de alimentación para empleados? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4.8. Áreas de exhibición

4.8.1.Señalizar y/o indicar el permiso o no, y las condiciones para acercarse, tocar o usar las muestras y

elementos museográficos.

4.8.2.Las fotografías están permitidas durante el recorrido, pero deberá tomarlas directamente el

visitante y no prestar dispositivos al personal para que este lo manipule

4.8.3.Realizar desinfección de manos, para lo cual se tendrá disponibles dispensadores de alcohol

antiséptico y alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en áreas de exhibición? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4.8.4.Controlar el aforo, cuando las características del museo impliquen que la restricción del aforo no

permita cumplir con el criterio básico de los dos (2) metros de distancia interpersonal (entendido como

distancia entre unidades familiares o de convivencia).

4.8.5.Realizar protocolos de desinfección a los elementos museográficos que tengan contacto con el

visitante o empleados, conforme a las rutinas de higienización y desinfección establecidas de acuerdo con

las recomendaciones del Ministerio de Salud y, conforme al funcionamiento de cada museo y el manejo

de cada tipo de colección.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en áreas de exhibición? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

4.8.6.Realizar recorridos conforme lo disponga cada museo de acuerdo con la capacidad de sus

instalaciones y el funcionamiento de estos.

4.8.7.Informar al visitante las normas y recomendaciones de bioseguridad que deben cumplir desde el

ingreso con infografías u otro tipo de comunicación efectivo.

4.8.8.Orientar a los visitantes o grupos familiares para que realicen el recorrido en condiciones seguras.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en áreas de exhibición? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

5. Reincorporación a las actividades laborales del personal

La reincorporación deberá ser escalonada y se tendrá en cuenta lo siguiente:

5.1. Colectivos vulnerables: los trabajadores que pertenezcan a grupos de riesgo serán los últimos en

incorporarse: mayores a 70 años, con morbilidades preexistentes, diabetes, enfermedad cardiovascular -

incluye hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares-, VIH, cáncer, Enfermedad Pulmonar

Obstructiva Crónica (EPOC), malnutrición –obesidad y desnutrición–, personas que usan corticoides o

inmunosupresores y fumadores.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en la reincorporación a las actividades laborales del personal? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

5.2. Establecer diferentes horarios de entrada y salida o turnos para evitar aglomeraciones de empleados.

5.3. Realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramientas

al término de cada turno de trabajo.

5.4. Establecer medidas de protección estructural para puestos de atención al público.

5.5. Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean necesarias, se

realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre una distancia de mínimo dos

metros entre las personas y realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y

objetos utilizados.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en la reincorporación a las actividades laborales del personal? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

5.6 Establecer un plan de formación integral con todos los empleados y contratistas que garantice el

cumplimiento de los protocolos, normas y recomendaciones de bioseguridad.

5.7. Proveer al personal de los productos de higiene: jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos

desechables.

5.8. Contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección para el personal: guantes y

mascarillas.

5.9. Tener un plan de contención y un plan de mitigación/crisis, capacitar para aplicarlo y realizar

simulacros.

5.10. Privilegiar al personal que pueda desarrollar sus funciones total o parcialmente a distancia.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en la reincorporación a las actividades laborales del personal? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

6. Vigilancia de la salud de los empleados

Para iniciar el retorno a las actividades de manera segura y progresiva, se establecerán mecanismos que

permitan conocer las condiciones de salud de los empleados, con el fin de tomar las medidas de

prevención y mitigación correspondientes.

6.1. Mantener una comunicación permanente con los empleados para conocer cómo se encuentran

laborando desde casa y el estado de su salud física y mental. Para ello los empleados deberán hacer un

reporte diario, vía correo electrónico o telefónico, de su estado de salud, temperatura y otros, de acuerdo

con un autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en la Vigilancia de la salud de los empleados? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
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6.2. Tener un censo actualizado del estado de salud de los empleados y de su grupo familiar, a través de

un formulario.

6.3. Realizar el control de la temperatura de los empleados, contratistas, concesionarios y personal

externo a la entrada y, de manera aleatoria, durante la jornada laboral.

6.4. Mantener canales de comunicación interna para que los empleados tengan el conocimiento necesario

en caso de necesitar consultar o reportar sobre cualquier síntoma a sus EPS y a las entidades de salud.

6.5. Continuar difundiendo a los empleados la información sobre generalidades y directrices impartidas

por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y

protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en la Vigilancia de la salud de los empleados? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de salud y 

protección social
Resolución 900 10 6 2020 Anexo Técnico

7. Trabajo remoto o a distancia

Para disminuir el contacto de persona a persona en los ambientes de trabajo, los museos deberán

priorizar a los siguientes empleados para realizar trabajo remoto:

7.1 Personal que pueda desempeñar su cargo de manera remota para la operación de los museos.

7.2. Empleados que presenten morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de

COVID-19 entre ellas: Diabetes, Enfermedad Cardiovascular –incluye Hipertensión Arterial y Accidente

Cerebrovasculares–, VIH, Cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Malnutrición -

obesidad y desnutrición.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en el trabajo remoto o a distancia? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento
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8. Trabajo de forma presencial

Para la ejecución de las actividades laborales en modalidad presencial, los responsables de los museos

deben:

8.1. Mantener comunicación permanente con los empleados para conocer cómo se encuentran laborando

en las instalaciones y para hacerle seguimiento al estado de su salud física y mental.

8.2. Continuar con la sensibilización y capacitación a los empleados sobre la transmisión del COVID-19 y

todos los aspectos relevantes para el trabajo presencial seguro, con alcance a proveedores, contratistas,

concesionarios y personal externo.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en el trabajo de forma presencial? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
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8.3. Verificar en el ingreso a las instalaciones para empleados, contratistas, proveedores, concesionarios y

personal externo, el uso de los elementos de protección personal necesarios para garantizar la

bioseguridad.

8.4. Desinfectar frecuentemente, durante toda la jornada laboral, los objetos de uso personal (gafas,

móviles, etc.) con agua y jabón o, en su defecto, desinfectante. Esto también aplicará para los elementos

del puesto de trabajo (pantalla, teclado, ratón y otros) con cada cambio de turno. Para la desinfección de

equipos electrónicos se deberán utilizar productos específicos aplicados con un paño, o toallitas

desinfectantes especiales.

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad para las

actividades culturales que contemple medidas especificas para

los espacios relacionados con la cultura para apertura de

museos, medidas locativas, reincorporación a las actividades

laborales del personal, vigilancia de la salud de los empleados,

trabajo remoto o distancia, trabajo de forma presencial? 
220

¿Se ha implementado el protocolo de bioseguridad que contemple medidas para implementar

en el trabajo de forma presencial? 

Protocolos de bioseguridad,

inspecciones de cumplimiento

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Alcaldía mayor de Bogotá

Decreto 143 Por el cual se imparten

lineamientos para dar continuidad a la ejecución

de la medida de aislamiento obligatorio en

Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones

15 6 2020 Art 3

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Los habitantes de Bogotá D.C. y los titulares de actividades económicas

deben cumplir las siguientes medidas de bioseguridad: 

1. USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para

todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor que

desempeñen. La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar.

2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO. En el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas deberán

mantener el distanciamiento de dos (2) metro entre ellas, con el fin de prevenir y mitigar el riesgo de

contagio por Coronavirus -COVID-19. Lo anterior, de conformidad con las instrucciones que en detalle

definan  los  protocolos  de  bioseguridad  dictados  por  las autoridades del orden nacional y distrital.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min 

214 ¿Se evidencia el cumplimiento del plan de retorno inteligente al trabajo y todas las medidas de

bioseguridad impartidas por la entidad?

Seguimiento al cumplimiento del

plan de retorno inteligente

EXTERNA Plan seguridad vial Ministerio de Transporte

Resolución 7495 Por la cual se deroga la

Resolución 1231 de 201 6 “Por la cual se adopta

el Documento Guía para la

Evaluación de los Planes Estratégicos de

Seguridad Vial” del Ministerio de Transporte

2 7 2020 Art 1

Derogar la Resolución 1231 de 2016 “Por la cual se adopta el Documento Guía para la Evaluación de los

Planes Estratégicos de Seguridad Vial” del Ministerio de Transporte.

¿Se cuenta con un plan de seguridad vial el cual contempla los

requerimientos de los conductores (licencias de conducción,

certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz,

consulta de comparendos), mantenimiento de vehículos y

motocicletas, comportamientos en la vía (incluido uso de

cinturones de seguridad, uso de casco con impresión de la

placa, limites de velocidad), inscripción de RUNT, equipo de

carretera, SOAT vigente; revisión técnico mecánica vigente por

centro autorizado, perfecto funcionamiento de frenos, del

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape

de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del 

84 ¿Se cuenta con un plan estratégico de seguridad vial que contemple como mínimo diagnostico y

caracterización, capacitaciones, compromiso de la organización, actividades de inspección y

mantenimiento?

Plan de seguridad vial

Inspecciones de vehículos,

motocicletas

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Decreto 1109 Por el cual se crea, en el Sistema

General de Seguridad Social en Salud, el

programa de pruebas, rastreo y aislamiento

selectivo sostenible para el seguimiento de casos

y contactos del nuevo Coronavirus COVID 19 y se

dictan otras disposiciones

10 8 2020 Art 5

Toma de muestras y realización de pruebas diagnosticas de laboratorio. La toma de muestras y la

realización de pruebas diagnosticas se realizará siguiendo los lineamientos técnicos sobre muestras y

pruebas diagnosticas y sus actualizaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social a

cargo de sus recursos de empleadores o contratantes de manera concurrente con las ARL cuando se trata

de trabajadores de la salud, incluyendo el personal de vigilancia en salud pública, el personal

administrativo, de aseo, seguridad y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de

prevención, diagnóstico y atención del COVID 19 conforme a lo establecido en el Decreto 488 y 500 de

2020

¿La toma de muestras y realización de pruebas diagnosticas de

laboratorio para COVID 19 que se practican a cargo de la

empresa o de la ARL siguen los lineamientos técnicos y

actualizaciones establecidas por el Ministerio de Salud y

Protección Social?
218

¿La toma de muestras y realización de pruebas diagnosticas de laboratorio para COVID 19 que

se practican a cargo de la empresa o de la ARL siguen los lineamientos técnicos y

actualizaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?

Verificación de lineamientos del

Ministerio de salud y Protección

social de pruebas realizadas para

Covid 19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 1462: Por la cual se prorroga la

emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus

que causa la Covid — 19, se modifican las

Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan

otras disposiciones

25 8 2020 Art 1

Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta

el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando

desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá

prorrogarse nuevamente.

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación

emitidas en la legislación como medidas de contención frente

al Covid 19? 205

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación emitidas en la legislación como

medidas de contención frente al Covid 19?

Medidas de prevención y

contención de COVID 19

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Ministerio de Salud y 

Protección Social

Resolución 1462

25 8 2020 Art 3

Cultura de prevención

En consecuencia, se deberá cumplir especialmente con los siguientes aspectos:

3.1. Seguir de manera estricta los protocolos de bioseguridad que este Ministerio haya expedido para

cada actividad y para cada uno de los espacios en los que se interactúe.

3.2. Minimizar los factores de riesgo y de exposición al contagio y desarrollar una conciencia de máxima

prevención.

3.3. Atender las demás instrucciones que se emitan en relación con la prevención y el cuidado propio, de

su familia y de su comunidad.

¿Se implementan las medidas sanitarias como suspender

eventos con aforos y refuerzo de las medidas de servicios

higiénicos y fortalecimiento de la cultura de prevención vital y

minimización del riesgo? 203

¿Se implementan las medidas sanitarias como suspender eventos con aforos y refuerzo de las

medidas de servicios higiénicos y fortalecimiento de la cultura de prevención vital y

minimización del riesgo?

EXTERNA Emergencias

Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres

Circular 70 Aclaración Fecha Simulacro Nacional

de Respuesta a Emergencias
25 9 2020

Dando alcance a la Circular 068 de septiembre 18 de 2020 me permito aclarar que la fecha en la que se

desarrollará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, en el presente año es el jueves 22 de

octubre a las 9:00 a.m.

¿Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y plan de emergencia

de la sede y se han implementado recomendaciones para

asegurar instalaciones, gestión de riesgo y protocolos de

emergencia frente a las amenazas que se puedan presentar de

origen natural, tecnológico, social sismos, fenómenos naturales 

32

¿Se realizaron actividades en torno a apoyar el simulacro nacional de autoprotección? Registro actividades de simulacro

autoprotección

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Presidente de la República

Directiva Presidencial 7. Retorno gradual y

progresivo de los servidores públicos y

contratistas a las actividades laborales y de

prestación de servicios de manera presencial

27 8 2020

1. Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a partir del mes de

septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional procurarán prestar sus 

servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70%

restante continúe realizando trabajo en casa.

2. Adoptar en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios flexibles que eviten

aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el servicio de transporte público.

3. Habilitar los parqueaderos de la entidad para que las personas que lo deseen puedan trasladarse a la

oficina en bicicleta y tengan en donde guardarlas.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de 

214 ¿Se evidencia el cumplimiento del plan de retorno inteligente al trabajo y todas las medidas de

bioseguridad impartidas por la entidad?

Seguimiento al cumplimiento del

plan de retorno inteligente

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio del Interior

Decreto 1297 Prórroga del aislamiento selectivo

con distanciamiento individual responsable
29 9 2020 Art 1

Prórroga. Prorrogar la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19,

y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual

responsable”, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de noviembre de 2020.

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación

emitidas en la legislación como medidas de contención frente

al Covid 19? 205

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación emitidas en la legislación como

medidas de contención frente al Covid 19?

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio del Interior

Decreto 1168 Por el cual se imparten

instrucciones en virtud de la emergencia

sanitaria generada por la pandemia del

Coronavirus COVID – 19, y el mantenimiento del

orden público y se decreta el aislamiento

selectivo con distanciamiento individual

responsable

25 9 2020 Art 1

Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento

Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria

por causa del nuevo Coronavirus COVID 19.

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación

emitidas en la legislación como medidas de contención frente

al Covid 19?
205

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación emitidas en la legislación como

medidas de contención frente al Covid 19?

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio del Interior

Decreto 1168 

25 9 2020 Art 2

Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que permanezcan en el territorio nacional

deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio

público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las

actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán

atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID – 19, adopte o expidan los

diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y

propendiendo por el autoaislamiento.

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación

emitidas en la legislación como medidas de contención frente

al Covid 19?

205

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación emitidas en la legislación como

medidas de contención frente al Covid 19?
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EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)
Ministerio del Interior

Decreto 1168 

25 9 2020 Art 8

Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la

pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus

empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las

funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214 ¿Se ha iniciado el retorno escalonado y gradual del personal administrativo de acuerdo a los

reportes de condiciones de salud y necesidades propias del servicio de acuerdo a la

programación de Grupos A y B, garantizando el distanciamiento individual responsable y del

autocuidado cumpliendo con el plan de Retorno Inteligente Versión 5?

Reportes de retornos del personal

EXTERNA Capacitación virtual Ministerio del trabajo

Circular 63 Actualización de la capacitación

virtual de carácter gratuito en el Sistema de

Gestión de seguridad y salud en el trabajo

conforme a la Res 4927 de 2016

7 9 2020 2

Las personas interesadas en realizar el curso de actualización del sistema de gestión en seguridad y salud

en el trabajo deben probar ante el oferente correspondiente donde va a realizar el curso de actualización

de 20 horas, haber aprobado con anterioridad el curso virtual de las cincuenta (50) horas conforme a la

Resolución 4927 de 2016 

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con

formación y capacitación en SG-SST?
149

¿A partir de noviembre de 2020 se evidencia el proceso de actualización del curso de 50 horas

del SG-SST en el personal y grupos de participación que lideran y apoyan el SG-SST de la

entidad?

Cursos de SGSST

EXTERNA Capacitación virtual Ministerio del trabajo

Circular 63 Actualización de la capacitación

virtual de carácter gratuito en el Sistema de

Gestión de seguridad y salud en el trabajo

conforme a la Res 4927 de 2016

7 9 2020 7

La vigencia de la certificación de la capacitación virtual de 20 horas en el Sistema de Gestión de Seguridad

y salud en el Trabajo será de tres años, termino en el cual deberá ser renovada conforme a la legislación

vigente

¿El personal que lidera el sistema de gestión en S-ST cuenta con

formación y capacitación en SG-SST?
149

¿A partir de noviembre de 2020 se evidencia el proceso de actualización del curso de 50 horas

del SG-SST en el personal y grupos de participación que lideran y apoyan el SG-SST de la

entidad?

Cursos de SGSST

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 Aspecto psicosocial de trabajo en

casa

7 10 2020 1

Aspecto psicosocial de trabajo en casa

1.1. El trabajo en casa debe ajustarse a las disposiciones laborales referentes a la jornada máxima legal

permitida, esto es 8 horas diarias y 48 horas semanales. Adicionalmente, en ningún caso, las horas extra,

diurnas o nocturnas, podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando la jornada de trabajo se

amplié por acuerdos entre las partes a 10 horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extra.

1.2. Debe garantizarse el derecho a la desconexión laboral digital, en esta medida, los trabajadores y

empleadores deberán ceñirse al horario y jornada de trabajo, con el fin prevenir impactos psicológicos

negativos.

1.3. Si por petición del empleador, el trabajador debe laborar una jornada superior a la máxima legal,

procede el pago de horas extra y recargos por trabajo en dominicales y festivos.

¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y

de seguridad social, descansos, respeto por la dignidad, ajustes

y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones

con intermedio de descanso el cual no se computa en la

jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de

protección a la salud; para los colaboradores que trabajan

desde casa?

216 ¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y de seguridad social, descansos,

respeto por la dignidad, ajustes y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones con intermedio de descanso el

cual no se computa en la jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de protección a la

salud; para los servidores que trabajan desde casa?

Plan de trabajo del SGSST alineado a

actividades de trabajo en casa
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EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 

7 10 2020 1

1.4. Se debe obedecer a las cargas habituales del trabajador y no establecer sobrecargas adicionales o por

fuera de la cotidianidad del servicio, a menos que se trate de situaciones excepcionales que deban ser

atendidas para evitar un perjuicio al empleador.

1.5. Los empleadores deben promover la realización de pausas activas, de descanso mínimo entre

reuniones continuas, fomentar y practicar el autocuidado.

1.6. El empleador deberá garantizar que las horas de trabajo al día se distribuyan en al menos dos

secciones, con un intermedio de descanso que se adapte a la naturaleza del trabajo en casa, a las

necesidades de los trabajadores y a la armonización de la vida familiar con la laboral.

1.7. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal, los trabajadores que desempeñen

cargos de dirección, confianza y manejo.

¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y

de seguridad social, descansos, respeto por la dignidad, ajustes

y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones

con intermedio de descanso el cual no se computa en la

jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de

protección a la salud; para los colaboradores que trabajan

desde casa?

216 ¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y de seguridad social, descansos,

respeto por la dignidad, ajustes y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones con intermedio de descanso el

cual no se computa en la jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de protección a la

salud; para los servidores que trabajan desde casa?

Plan de trabajo del SGSST alineado a

actividades de trabajo en casa

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 

7 10 2020 2

Armonización de la vida laboral con la vida personal y familiar

2.1. El empleador no podrá asignar cargas de trabajo diferentes a las que correspondan dentro de la

jornada laboral.

2.2. El empleador deberá respetar los días de trabajo pactado y debe evitar solicitudes los fines de

semana y días de descanso.

2.3. Los correos electrónicos y mensajes vía WhatsApp serán atendidos por el trabajador, de manera

prioritaria, durante la jornada laboral. respetando siempre la vida personal y los espacios de descanso a

que tiene derecho el trabajador.1

2.4. Se deben establecer estrategias en las que se promueva y deba respetarse el derecho al descanso, al

ocio y al sano entretenimiento de los trabajadores.

¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y

de seguridad social, descansos, respeto por la dignidad, ajustes

y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones

con intermedio de descanso el cual no se computa en la

jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de

protección a la salud; para los colaboradores que trabajan

desde casa?

216 ¿Se mantienen las condiciones de relación laboral, garantías y de seguridad social, descansos,

respeto por la dignidad, ajustes y cumplimiento de horarios de trabajo, carga habitual de

trabajo, distribución de horas de trabajo al día en dos secciones con intermedio de descanso el

cual no se computa en la jornada de trabajo, promoción de pausas activas y de protección a la

salud; para los servidores que trabajan desde casa?

Plan de trabajo del SGSST alineado a

actividades de trabajo en casa

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 

7 10 2020 3

3. Comorbilidad, trabajo y aspecto psicosocial

3.1. Contar con un censo actualizado de talento humano con morbilidades preexistentes que los haga más

vulnerables a los efectos del contagio de COVID-19, principalmente aquellos con afecciones subyacentes,

especialmente si no están bien controladas.

3.2. Respetar el tiempo de la respectiva incapacidad emitidas por el médico tratante.

¿Se cuenta con protocolo de bioseguridad para retorno

inteligente al trabajo que contemple las medidas generales

para asegurar el lavado de manos, el distanciamiento social, el

uso de tapabocas y elementos de protección personal, procesos 

de limpieza y desinfección, alineación con protocolos de

proveedores para la manipulación de insumos y productos,

manejo de residuos, vigilancia en la salud, manejo de

situaciones de riesgo, alternativas de organización laboral,

medidas locativas, interacción de tiempos de alimentación,

interacción con terceros, orientación para el cuidado de

desplazamientos desde y hacia el lugar de trabajo, medios de

comunicación para divulgación de los lineamientos de min

salud y protección social relacionadas con COVID 19?

214 ¿SE cuenta con el censo actualizado del personal para establecer el personal que tiene con

morbilidades?

Perfil estado de salud

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 

7 10 2020 4

POST PANDEMIA

Las secuelas que puede dejar la pandemia a causa el virus SARS-COV-2 (Covid19) en la población

trabajadora es un aspecto crucial en la salud mental de los trabajadores, es por ello, que se debe generar

una conciencia de autocuidado y en algunos casos atención psicológica, aun así, haya pasado la

emergencia sanitaria, pues el impacto psicosocial que deja la enfermedad debe ser atendido para el

desarrollo de posibles alteraciones en el estado de la salud mental de los trabajadores. Es por ello que se

deben adoptar acciones que contribuyan al bienestar físico y mental como, actividad física, alimentación

saludable y emplear actividades que fortalezcan la inteligencia emocional y manejo del estrés, deben ser

realizadas como mínimo en la rutina de cada trabajador.

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede

dejar la pandemia en la salud mental, conciencia en

autocuidado, atención psicológica, actividad física,

alimentación saludable, actividades para fortalecer la

inteligencia emocional, manejo del estrés y todas las que se

requieran independiente de que la batería de riesgo psicosocial

no se pueda realizar por efectos de la emergencia sanitaria; al

igual tener activo el comité de convivencia laboral, ?

219

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede dejar la pandemia en la salud

mental, conciencia en autocuidado, atención psicológica, actividad física, alimentación

saludable, actividades para fortalecer la inteligencia emocional y manejo del estrés?

Actividades prevención y mitigación

del factor de riesgo psicosocial

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 

7 10 2020 5

Responsabilidades de las empresas

5.1. No aplicar de manera presencial la batería de riesgo psicosocial establecidas en el artículo 3 de la

Resolución 2404 del 2019 hasta una vez superado el actual estado de emergencia sanitaria por SARS¬CoV-

2 (COVID-19) conforme a los establecido en el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, para evitar el contacto

personal de los trabajadores en las empresas.

5.2. Cumplir con todas las normas, protocolos y guías relacionados con salud mental y factor de riesgo

psicosocial, sin que sea impedimento que la batería de riesgos psicosocial, no se pueda realizar por

efectos de la presente emergencia.

5.3. Tener activo y en funcionamiento el Comité de Convivencia Laboral, con normas de bioseguridad y

con énfasis en el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan el contacto personal.

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede

dejar la pandemia en la salud mental, conciencia en

autocuidado, atención psicológica remota, actividad física,

alimentación saludable, actividades para fortalecer la

inteligencia emocional, manejo del estrés y todas las que se

requieran independiente de que la batería de riesgo psicosocial

no se pueda realizar por efectos de la emergencia sanitaria

aplicando ; al igual tener activo el comité de convivencia

laboral?

219

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede dejar la pandemia en la salud

mental, conciencia en autocuidado, atención psicológica remota, actividad física, alimentación

saludable, actividades para fortalecer la inteligencia emocional, manejo del estrés y todas las

que se requieran independiente de que la batería de riesgo psicosocial no se pueda realizar por

efectos de la emergencia sanitaria aplicando ; al igual tener activo el comité de convivencia

laboral?

Actividades prevención y mitigación

del factor de riesgo psicosocial

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 

7 10 2020 5

5.4 Realizar actividades, análisis y programas de retorno laboral para la reactivación productiva en la

empresa.

5.5 Facilitar los espacios y tiempos para la ejecución de actividades de promoción y prevención sobre

riesgo psicosocial a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales.

5.6. Asegurar la participación de los trabajadores en actividades de promoción y prevención sobre riesgo

psicosocial a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales.

5.7. Asegurar el pago de la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el

marco del contrato laboral pactado.

5.8. Procurar confidencialidad acerca de los trabajadores con casos confirmados o sospechosos de SARS-

CoV-2 (COVID-19)., y realizar el adecuado acompañamiento psicosocial.

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede

dejar la pandemia en la salud mental, conciencia en

autocuidado, atención psicológica remota, actividad física,

alimentación saludable, actividades para fortalecer la

inteligencia emocional, manejo del estrés y todas las que se

requieran independiente de que la batería de riesgo psicosocial

no se pueda realizar por efectos de la emergencia sanitaria

aplicando ; al igual tener activo el comité de convivencia

laboral?

219

¿Se realizan actividades para el retorno laboral, facilitando los espacios y tiempos para la

ejecución de actividades de promoción y prevención de riesgo psicosocial?

Actividades prevención y mitigación

del factor de riesgo psicosocial

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 

7 10 2020 5

5.9. Con respecto a la intervención de los factores de riesgo psicosociales, todas las empresas deben

prestar asistencia psicológica remota y desarrollar acciones de promoción de la salud mental y la

prevención e intervención del estrés y los problemas y trastornos mentales que está generando la

pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19), para lo cual deben utilizar los protocolos específicos de

Intervención de factores de riesgos psicosocial. Estas acciones deben desarrollarse en el marco del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.10. Asegurar el acompañamiento de las administradoras de riesgos laborales frente a las acciones de

prevención e intervención con motivo de la pandemia del SARS-COV-2 (COVI D-19).

5.11. Continuar la implementación de medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

5.12. Se reitera que a partir del momento que el Ministerio del Trabajo publique en la página Web del

Fondo de Riesgos Laborales el software de la aplicación de la Batería de Instrumentos de evaluación de

factores de Riesgo psicosocial, los empleadores y contratantes podrán aplicarlo de manera virtual, en

cumplimiento con lo establecido en la Resolución 2404 de 2019.

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede

dejar la pandemia en la salud mental, conciencia en

autocuidado, atención psicológica remota, actividad física,

alimentación saludable, actividades para fortalecer la

inteligencia emocional, manejo del estrés y todas las que se

requieran independiente de que la batería de riesgo psicosocial

no se pueda realizar por efectos de la emergencia sanitaria

aplicando ; al igual tener activo el comité de convivencia

laboral?

219

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede dejar la pandemia en la salud

mental, conciencia en autocuidado, atención psicológica remota, actividad física, alimentación

saludable, actividades para fortalecer la inteligencia emocional, manejo del estrés y todas las

que se requieran independiente de que la batería de riesgo psicosocial no se pueda realizar por

efectos de la emergencia sanitaria aplicando; al igual tener activo el comité de convivencia

laboral?

Actividades prevención y mitigación

del factor de riesgo psicosocial

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 
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7. Responsabilidades de los trabajadores

Asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o contratante o la entidad.

7.1. Administradora de Riesgos Laborales.

7.2. Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de su estado de

salud.

7.3. Colaborar para mantener un entorno organizacional favorable y libre de violencia

7.4. Conocer y participar en la detección de los factores de riesgo psicosocial

7.5. Informar situaciones que pongan en riesgo el entorno y sus integrantes

7.6. Participar en eventos de divulgación sobre el tema.

7.7. Realizar las actividades sugeridas por el empleador o la ARL.

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede

dejar la pandemia en la salud mental, conciencia en

autocuidado, atención psicológica remota, actividad física,

alimentación saludable, actividades para fortalecer la

inteligencia emocional, manejo del estrés y todas las que se

requieran independiente de que la batería de riesgo psicosocial

no se pueda realizar por efectos de la emergencia sanitaria

aplicando ; al igual tener activo el comité de convivencia

laboral?

219

¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores centrado

en el cuidado de su salud, aportes para mantener un entorno organizacional, conocer y

participar en la detección de factores de riesgo psicosocial, informar situaciones de riesgo,

participar en actividades?

Actividades prevención y mitigación

del factor de riesgo psicosocial

EXTERNA 
Psicosocial Trabajo en 

casa
Ministerio del Trabajo

Circular 64 
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8. Reporte de información por parte de las administradoras de riesgos laborales

Las Administradoras de Riesgos Laborales deben reportar la información sobre las campañas de

comunicación, acciones de prevención y estrategias de intervención desarrolladas en sus empresas

afiliadas, desagregada por sectores económicos, de forma mensual, así como un reporte del registro de

llamadas recibidas a través de la línea de atención, orientación y apoyo emocional a la Dirección de

Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo.

¿Se implementa estrategias para evitar secuelas que puede

dejar la pandemia en la salud mental, conciencia en

autocuidado, atención psicológica remota, actividad física,

alimentación saludable, actividades para fortalecer la

inteligencia emocional, manejo del estrés y todas las que se

requieran independiente de que la batería de riesgo psicosocial

no se pueda realizar por efectos de la emergencia sanitaria

aplicando ; al igual tener activo el comité de convivencia

laboral?

219

¿Se realiza coordinación con la ARL para realizar campañas de comunicación, acciones de

prevención y estrategias de intervención psicosocial, recepción de llamadas de apoyo

emocional?

Actividades prevención y mitigación

del factor de riesgo psicosocial

EXTERNA 
Biológico- Coronavirus 

(2019-nCoV)

Presidente de la República Decreto 1408. Por el cual se prorroga la vigencia 

del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 “Por 

el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento 

del orden público y se decreta el aislamiento 

selectivo con distanciamiento individual 

responsable”, prorrogado por el Decreto 1297 

del 29 de septiembre de 2020

30 10 2020 Art 1

Prorrogar la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en

virtud de la emergencia sanitaria generadas por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el

mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual

responsable”, que fuera prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020, hasta las ceros

horas (00:00 a.m.) del día 1 de diciembre de 2020.

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación

emitidas en la legislación como medidas de contención frente

al Covid 19?

205

¿Se respetan las excepciones y limitaciones de libre circulación emitidas en la legislación como

medidas de contención frente al Covid 19?
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