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1. NORMATIVIDAD EN RIESGOS 
LABORALES.

2020-2022.



B) TRABAJO NOMADA DIGITAL.C ) TRABAJO EN EL EXTERIOR.

NORMATIVIDAD 2019.

• Resolución 0312 de 2019 por la cual se definen los

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

• Resolución 2404 del 2019, 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.



Resolución 3710 del 2019, Por la cual se

reestructuran las Comisiones Nacionales

Sectoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo,

se crean otras y se dictan disposiciones generales

para su funcionamiento.

NORMATIVIDAD 2019.



NORMATIVIDAD 2019.

• Resolución 5018 del 2019, por la cual se establecen

lineamientos en seguridad y salud en el trabajo en los

procesos de generación, transmisión, distribución y

comercialización de la energía eléctrica en Colombia.

• Resolución 4020 de 2019, sobre afiliación a riesgos

laborales de la población privada de la libertad con

contratación indirecta.



NORMATIVIDAD 2020.

• Circular 063 de 2020, curso virtual de 20 horas.

• Resolución 0491 del 24 de febrero 2020, “Por la cual se

establecen los requisitos mínimos de seguridad para el

desarrollo de trabajos en espacios confinados” .

• Resolución 2552 del 24 de noviembre de 2020, “Por la

cual se integra el Comité Nacional de Seguridad y Salud

en el Trabajo”.



NORMATIVIDAD 2021.

• Resolución 0773 del 7 de abril de 2021, “Por la cual se definen las

acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del

Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado

de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras

disposiciones en materia de seguridad química”.

• Decreto 1347 del 26 de octubre de 2021, “Por el cual se adiciona el

Capítulo 12 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, para adoptar el

Programa de Prevención de Accidentes Mayores – PPAM”.



NORMATIVIDAD 2021.

• Circular 0072 del 30 de noviembre de 2021 “Registro

anual de autoevaluaciones y planes de mejoramiento

del SG-SST”.



NORMATIVIDAD 2022.

• Decreto 539 del 8 de abril de 2022. “ Reglamento de

Higiene y Seguridad en Labores de Minería a Cielo

Abierto”.

• Ley 2207 de 2022: Respuesta derechos de
petición 15 días hábiles.



NORMATIVIDAD 2022.

• Decreto 539 del 8 de abril de 2022. “ Reglamento de

Higiene y Seguridad en Labores de Minería a Cielo

Abierto”.

• Ley 2207 de 2022: Respuesta derechos de petición
15 días hábiles.



NORMATIVIDAD 2022.

• Decreto 768 de 2022. Nueva Tabla de actividades económicas.

Para empresas con trabajadores dependientes e independientes
contratistas.

Estudio U. Nacional.

Deroga Decreto 1607 de 2002.

Transición de seis (6) meses.



Decreto 1072 de 2015.

Afiliación del trabajador independiente- Contratista.

Artículo 2.2.4.2.2.5. Afiliación por intermedio del contratante. El
contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los
contratistas objeto de la presente sección, 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.



Tabla de cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Laborales

CLASE DE 

RIESGO

VALOR MÍNIMO 

%

VALOR INICIAL 

%

VALOR MÁXIMO

%

I 0,348 0,522 0,696

II 0,435 1,044 1,653

III 0,783 2,436 4,089

IV 1,740 4,350 6,690

V 3,219 6,960 8,700



TRABAJADORES INDEPENDIENTES – sin contrato

.

• No se aplica el Decreto 768 de 2022. Nueva Tabla
de actividades económicas.

• Se aplica la tabla establecida en el Decreto 1563
de 2016.

• Afiliación de voluntaria.



2. NORMAS EMERGENCIA SANITARIA. 

2020-2022.



Reglamentación de la 

emergencia sanitaria COVID-19. 

Decreto 655 de 2022.

Resolución 666 de 2022.

Resolucion 692 de 2022.



DECRETO 655 DEL 28 DE ABRIL DEL 2022

Se establece el aislamiento Selectivo, Distanciamiento
Individual Responsable y Reactivación Económica
Segura, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19.



DECRETO 655 DEL 28 DE ABRIL DEL 

2022

Los alcaldes en los municipios y distritos con ocupación de
Unidades de Cuidados Intensivo -UCI- superior al 85%,
previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social
y con la debida autorización del Ministerio del Interior,
podrán adoptar las medidas pertinentes para el control y
manejo de la pandemia ocasionada por el Coronavirus
COVID 19.



DECRETO 655 DEL 28 DE ABRIL DEL 

2022

Las Unidades de Cuidados Intensivo -UCI-superior al 85%, incluida su capacidad
de expansión, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades
presenciales:

- Eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva de
personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el
Ministerio de Salud y Protección Social.

Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán
incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.



DECRETO 655 DEL 28 DE ABRIL DEL 

2022

Se autoriza retirar el uso obligatorio del tapabocas en
espacios abiertos al aire libre para los municipios con
una cobertura de vacunación mayor al 70% con esquemas
completos de acuerdo con la reglamentación que sobre el
particular expida el Ministerio de Salud y Protección
Social.



DECRETO 655 DEL 28 DE ABRIL DEL 

2022

El sector público y privado para el cumplimiento de sus funciones
podrán establecer las modalidades como el teletrabajo, trabajo
remoto y trabajo en casa u otras similares de acuerdo con sus
necesidades.

Sanciones conforme al artículo 368 del Código Penal y a las multas
previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016.



Delitos de violación de medidas sanitarias y 
propagación de epidemia.

Artículos 368 y 369 del Código Penal.

El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad 
competente para impedir la introducción o propagación 

de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años.

RESPONSABILIDAD PENAL EN COVID-19.



DECRETO 655 DEL 28 DE ABRIL DEL 2022

Hasta el día 30 de junio de 2022, el aislamiento
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable
y Reactivación Económica Segura, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19.



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 666 DE 2022

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Emergencia Sanitaria hasta 30 de junio de 2022.



Resolución 666 de 2022

Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 la emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional

La ciudadanía deberá mantener las medidas de
autocuidado y de bioseguridad establecidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social.



B) TRABAJO NOMADA DIGITAL.C ) TRABAJO EN EL EXTERIOR.

Las entidades promotoras de salud y las
instituciones prestadoras de servicios de salud
deben realizar demanda inducida para ubicar a las
personas que no han accedido a la vacuna y al
refuerzo contra el COVID-19, para agendarlas y
aplicarles la vacuna, con especial énfasis en las
mayores de 50 años y en aquellas que tienen
comorbilidades.

Resolución 666 de 2022



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 692 DEL 29 DE ABRIL DE 2022

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Protocolo General de Bioseguridad.



Resolución 692 de 2022

Adoptar el protocolo general de bioseguridad
para el desarrollo de las actividades
económicas, sociales, culturales y en la
administración pública, contenido en el anexo
técnico, el cual hace parte integral de esta
resolución.



Resolución 692 de 2022

Protocolo general de bioseguridad.

Sector Laboral. 3.2

3.2.1 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto
del SGSST.

3.2.2. Alternativas de la organización laboral.



3. SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO. 



B) TRABAJO NOMADA DIGITAL.C ) TRABAJO EN EL EXTERIOR.D ) TELETRABAJO.

CIRCULAR 4 DE 2022

Circular conjunta:

Minsalud

Mintrabajo.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



CIRCULAR 72 DE 2021. 

AUTOEVALUACION Y PLAN DE

MEJORAMIENTO.

( día 28 de febrero de 2022.)

www.fondoriesgoslaborales.gov.co





Conforme al artículo 28 de la Resolucion 312 de 2019, las empresas y
entidades deben registrar en diciembre del año 2021, lo siguiente:

a) Autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
año 2021.

b) Plan de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
año 2022.

c) Plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo año
2022.



4. RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 



1. Surge del contrato de trabajo.

2. Responsabilidad delegada del empleador a una ARL,

mediante el pago de la cotización mensual

3. El monto de indemnización es tarifado.

4. El beneficio del trabajador como consecuencia del ATEL se

ve representado mediante prestaciones económicas y

asistenciales, subsidio, indemnización y pensión.

5. El origen de la invalidez por ATEL y su apelación lo

determina en su orden: la EPS, ARL. FONDO DE

PENSIONES, la Junta Regional de Calificación de Invalidez

o la Junta Nacional de Calificación de invalidez.

6. Las mesadas pensiónales prescriben en tres años las

demás prestaciones prescriben en el termino de un año.

7. No existe el caso fortuito o fuerza mayor que exonere la

responsabilidad de la ARL en el accidente ni la culpa grave

de la victima.

8. No importar que el vinculo laboral termine.R
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1. Surge de la relación contractual art. 216 del Código

Sustantivo de Trabajo

2. Responsabilidad asumida directamente por el empleador.

3. El monto de los daños no se encuentra tarifado como este

depende de los perjuicios causados al trabajador o a sus

beneficiaros.

4. Los perjuicios o daños causados al trabajador pueden ser

materiales, morales o fisiológicos.

5. El daño o perjuicio causado se “pretende” remediar mediante

el pago en dinero (Salarios mínimos: moral).

6. El proceso de demanda y apelación en su orden se realiza

ante la Justicia Laboral Ordinaria.

7. Prescribe a los tres años la acción.

8. No puede descontar lo que le da la ARL.
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1. Surge del titular del delito (personalizado).

2. Responsabilidad asumida por el causante del hecho punible (empleado,

Especialista en Salud Ocupacional, Miembros de la Junta de Calificación de

invalides, funcionario de la ARP o trabajador).

3. En el caso que sea el empleador que por culpa o por dolo causa el ATEP

comete un delito que se paga en muchos casos con cárcel.

4. El delito causado se pagara a través de: Pena principal Pena accesoria:

retención domiciliara, perdida del empleo publico, interdicción de derecho,

entre otros.

5. El hecho punible puede ser realizado por acción u omisión.

6. El hecho punible a de ser realizado con dolo, culpa o preterintención.

7. El proceso penal se realiza ante la Fiscaliza y Juez Penal correspondiente.

8. Clase de delitos: Delitos contra la vida, delitos contra la fe publica, delitos

contra la administración publica.R
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Delitos de violación de medidas sanitarias y 
propagación de epidemia.

Artículos 368 y 369 del Código Penal.

El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad 
competente para impedir la introducción o propagación 

de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años.

RESPONSABILIDAD PENAL EN COVID-19.



• ACCIDENTE DE TRABAJO COVID-19 
A CINCO TRABAJADORES.  

CAUSA: NO PROPORCIONA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y NO TIENE 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD LA EMPRESA.

}
QUE RESPONSABILIDADES HAY POR PARTE DE:

1) DEL JEFE DE SST. ( Paco) 
2) DEL GERENTE  ( Pedro Perez)



1. Surge de la función legal de vigilancia y control en seguridad y 

salud en el trabajo 

2. Se impone multa que es asumida por el empleador.

3. La sanción o multa a favor del fondo de Riesgos Laborales .

4. Existen multas para el empleador trabajador y ARLs.

5. La competencia para vigilar y controlar la administración del 

sistema de Prevención de las ARLs es de Ministerio de Trabajo.

6. Prestación de servicios de salud es de Supersalud 

7. Dilatar el pago de prestaciones económicas de las 

Superfinanciera.

8. Luego de la multa, existe un proceso de embargo por parte del 

Ministerio de Trabajo conforme a la Resolución 2521 del 2000.

9. Suspensión de actividades.

10. Cierre de empresa. 
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1. Surge del desarrollo de las actividades y giro normal de 

las empresas

2. Se pretenden minimizar los efectos negativos  que 

pueden causar sobre los recursos naturales, la 

transformación de materia prima 

3. Desechos y basuras

1. Ley 1952 de 2019

Código Único Disciplinario 

2.    Titulo IV – La Ley disciplinaria 

3.    Derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades,         

impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses del 

servidor público

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD 

DISCIPLINARIA



RESPONSABILIDAD 

MEDICA.

RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

Circular 66 de 2010 de la Superintendencia Nacional 

de Salud.

Ley 1438 de 2011.

Ley Riesgos Laborales, CONTRALORÍA.



Responsabilidad 
Fiscal

Fiscal 

Contraloría
$3.110.000.000 

2019

$3.110 millones de condena fiscal a la ARL Sura en Antioquia - Boletines de Prensa - 2019.html


5. PLANES DE MEJORA EN SST.



Artículo 2.2.4.11.7. Plan de mejoramiento. 

El Plan debe contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la
persona responsable de cada una de ellas, plazo determinado para su cumplimiento
y su ejecución debe estar orientada a subsanar definitivamente las situaciones
detectadas, así como a prevenir que en el futuro se puedan volver a presentar.

Se puedan adelantar el proceso administrativo sancionatorio, con ocasión del
incumplimiento normativo.

El incumplimiento o cumplimiento parcial del Plan de Mejoramiento conllevará a la
imposición de sanciones a que haya lugar de conformidad con las normas
aplicables.

PLAN DE MEJORA.



Artículo 2.2.4.11.8. Términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte
del Inspector de Trabajo.

1. De tres (3) días a diez (10) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º
del artículo 8° de la Ley 1610 de 2013.

2. De diez (10) días a treinta (30) días calendario, conforme a lo dispuesto en el
inciso 4º del artículo 8° de la Ley 1610 de 2013, en caso de incurrir nuevamente en
cualquiera de los hechos sancionados conforme al literal anterior.

PLAN DE MEJORA.



PROYECTO DE DECRETO. 

PROCESO SANCIONATORIO.

Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 3 de la Parte 2

del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, para reglamentar el

artículo 200 de la Ley 1955 de 2019, referente a la

terminación de mutuo acuerdo del procedimiento

administrativo sancionatorio laboral.



6. POSPANDEMIA.



CIRCULAR 30 DE 2020- Ministerio de Salud y 

Protección Social

Mediante esta Circular, el Ministerio relacionó las comorbilidades a

considerar como factor de riesgo para Covid19, Esta medida se

sustenta según las recomendaciones emitidas por el Centro para la

Prevención y Control de enfermedades.

“El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, establece

que dentro de las personas con mayor riesgo de enfermarse

gravemente se encuentran las personas de algunas edades con

afecciones subyacentes, como las que se describen a continuación,

especialmente si no están bien controladas.”.



Circular 30 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Relacionó las comorbilidades en:

1. Enfermedad pulmonar – asma.

2. Afección cardiaca.

3. Obesidad.

4. Enfermedad renal o hepática.



Circular 30 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Con mayor riesgo ante Covid-19:

1. Personas mayores de 60 años.

2. Tabaquismo.

3. Falla respiratoria.



¿QUIEN DEFINE SI UNA COMORBILIDAD ESTA 
CONTROLADA?

Si una persona presenta situaciones de salud y están debidamente
controladas según criterio del médico tratante de la EPS a la cual se
encuentra afiliado, o del médico de empresa, se podrá reintegrar a la
función laboral, atendiendo los protocolos de bioseguridad, y las
recomendaciones o restricciones emitidas por el profesional de la salud de
acuerdo a la resolución 2346 de 2007.



Resolución 2346 de 2007.

EXAMENES MEDICOS EN POSPANDEMIA

“ARTÍCULO 3o. TIPOS DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES. Las evaluaciones médicas

ocupacionales que debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria son como mínimo,
las siguientes:

1. Evaluación médica preocupacional o de preingreso.

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

3. Evaluación médica posocupacional o de egreso.

El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales

como posincapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan verse
agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares.



Resolución 2346 de 2007.

Circular 15 de 2022.
EXAMENES MEDICOS 

1. No se puede cobrar al trabajador.

2. Puede realizarlos IPS o medico de empresa, con licencia.

3. Art 9 Resolucion 2346 de 2007, constancia de entrega al

trabajador.



Resolución 2346 de 2007.

Circular 15 de 2022.
EXAMENES MEDICOS 

• No palabra apto o no apto, con o sin restricciones.

• Evaluaciones conforme al factor de riesgo y Sistema de Gestión de

SST.



VIGENCIA DECRETO 676 DE 2020

Decreto 676 de 2020. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Rad. 1100103150002020041700. del 20 de enero de 2021.

• PRIMERO: DECLARAR ajustado a derecho el Decreto 676 del 19 de mayo de 2020,
proferido por el Presidente de la República y los Ministros de Trabajo y de Salud y
Protección Social, en los precisos términos del acto, salvo:



Gracias


