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RESOLUCIÓN 652 DE 2012

Ley 1010 de 2006 y la Resolución 2646 de 2008
definen el acoso laboral como: “Toda conducta
persistente y demostrable, ejercida sobre un
empleado, trabajador por parte de un empleador,
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empleado, trabajador por parte de un empleador,
un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato,
un compañero de trabajo o un subalterno,
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror
y angustia, a causar perjuicio laboral, generar
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia
del mismo.”



MODALIDADES DE ACOSO LABORAL

Maltrato   Laboral

Persecución Laboral

Discriminación Laboral

Entorpecimiento 

Violencia física o verbal.

Conductas reiteradas, evidente
arbitrariedad.

Trato diferenciado injustificado.

Acciones tendientes a obstaculizar el
Cumplimiento de la labor.

ARP SURA

Entorpecimiento 

Laboral 

Inequidad Laboral 

Desprotección Laboral

Cumplimiento de la labor.

Asignación de funciones a menosprecio
del trabajador.

Órdenes o asignación de funciones sin el
cumplimiento de los requisitos mínimos
de protección y seguridad para el
trabajador.



ARL 

• El tema del Acoso Laboral no es un tema propio del 
Sistema General de Riesgos Laborales.

• En caso de que del acoso laboral se deriven 
consecuencias para el trabajador, será necesario 
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consecuencias para el trabajador, será necesario 
determinar efectivamente su origen el cual en 
principio se presumirá como común.

• No pueden perderse de vista los conceptos de 
causalidad y ocasionalidad, elementos 
fundamentales en las definiciones de AT y EL.



OBJETIVO

• 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.

• El artículo 14 de la Resolución número 2646 del 17 

ARP SURA

• El artículo 14 de la Resolución número 2646 del 17 
de julio de 2008, contempla como medida preventiva 
de acoso laboral, conformar el Comité de 
Convivencia Laboral y establecer un procedimiento 
interno confidencial, conciliatorio y efectivo para 
prevenir las conductas de acoso laboral”;



TENER EN CUENTA

• Conformación del comité de acuerdo al número 
de trabajadores. 

• Competencias de los integrantes del comité.

• Requisito para ser integrante del comité.
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• Requisito para ser integrante del comité.

• Recomendación para la elección de los 
integrante. (votación secreta, escrutinio pública)



TENER EN CUENTA

• Uno en la sede principal y uno por cada 
centro de trabajo. (modificado Resolución 
1356 de 2012) 2 E y 2 T. Menos de 20 T será 
un representante por cada uno.

• Compuesto por representante (s) del 
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• Compuesto por representante (s) del 
empleador y los trabajadores.

• Periodo del comité: Dos (2) años. 

• Reuniones: Una (1) al mes ordinaria y 
extraordinaria. (Modificado R.1356 – se 
reunirá cada tres meses)



TENER EN CUENTA

• Funciones del comité

• Funciones presidente

• Funciones secretario

• Quejas ante la Dirección Territorial 
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• Quejas ante la Dirección Territorial 
del Ministerio y no ante la Alta 
Gerencia de la Empresa. 
(Modificado Res. 1356)

• El Comité no es prerequisito para 
iniciar un proceso de acoso ante 
la justicia ordinaria



Responsabilidades  de las empresas

• Espacio físico para las reuniones

• Capacitación a los integrantes del comité

• Archivo de la documentación

• A través de la dependencia responsable de gestión humana 
y los Programas de Salud Ocupacional, deben desarrollar 
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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 y respaldar la dignidad e 
integridad de las personas en el trabajo. 

• Obligación de conformación a partir de 31 de Diciembre de 
2012  (Modificado R.1356. 31 de diciembre de 2012)



Ley 1566 de Julio 31 de 2012

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR 

LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS QUE 

CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y SE CREA EL 
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CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y SE CREA EL 

PREMIO NACIONAL "ENTIDAD COMPROMETIDA CON LA 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO, ABUSO Y ADICCIÓN A 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS". 



LEY No. 1566 de 2012
OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DEL CONSUMO 

DE SPA

1) Fortalecer los factores protectores intralaborales que reducen
la probabilidad del consumo de SPA en el
trabajo.
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trabajo.
2) Apoyar y orientar el trabajo de las ARP y empleadores para
la prevención del consumo de drogas.
3) Desarrollar habilidades protectoras y preventivas en los
trabajadores de cinco sectores económicos: salud,
construcción, transporte, financiero e informales.
4) Brindar herramientas que orienten conceptual y
metodológicamente el trabajo de prevención de consumo de
drogas en el ámbito laboral.



LEY No. 1566 de 2012

ARTÍCULO 1. Reconózcase que el consumo, abuso y
adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es u n
asunto de salud pública y bienestar de la familia, la
comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción
deberán ser tratados como una enfermedad que requiere
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deberán ser tratados como una enfermedad que requiere
atención integral por parte del Estado

ARTÍCULO 2 ATENCIÓN INTEGRAL. Toda persona que sufra
trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o
ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por
las Entidades que conforman el Sistema General de
Seguridad Social en Salud



LEY No. 1566 de 2012

La Comisión de Regulación en Salud incorporará, en los
planes de beneficios tanto de régimen contributivo como
subsidiado, todas aquellas intervenciones, procedimientos
clínico -asistenciales y terapéuticos, medicamentos y
actividades que garanticen una atención integral.
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actividades que garanticen una atención integral.

La primera actualizadón del Plan de Beneficios en relación 
con lo establecido en esta ley, deberá efectuarse en un término 
de doce (12) meses a partir de la promulgación de la presente 
ley.  

En el año 2016 accesibilidad total.



LEY No. 1566 de 2012

ARTÍCULO 6°. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN
DEL CONSUMO. El Gobierno Nacional en el marco de la
Política Pública Nacional de Prevención y Atención a la
adicción de sustancias psicoactivas formulará líneas de
política, estrategias, programas, acciones y procedimientos
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política, estrategias, programas, acciones y procedimientos
integrales para prevenir el consumo, abuso y adicción a las
SPA que asegure un ambiente y un estilo de vida saludable,
impulsando y fomentando el desarrollo de programas de
prevención, tratamiento y control del consumo, abuso y
adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas al interior
del lugar de trabajo, las cuales serán implementadas por las
Administradoras de Riesgos Profesionales.



LEY No. 1566 de 2012
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LEY No. 1566 de 2012
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LEY No. 1566 de 2012
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LEY No. 1566 de 2012
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Decreto 0884 de 2012 Teletrabajo

• Ley 1221 de 2008 define el teletrabajo como una 
forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o 
prestación de servicios utilizados como soporte las 
tecnologías de la información y la comunicación 
– TIC, para el contacto entre el trabajador y la 
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– TIC, para el contacto entre el trabajador y la 
empresa, sin requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio específico de trabajo.



Formas

• AUTÓNOMOS: Son aquellas que utilizan su propio
domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad
profesional.

• MÓVILES: Son aquellos que no tienen un lugar de trabajo
establecido y utilizan tecnologías de información y la
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establecido y utilizan tecnologías de información y la
comunicación para desarrollar su actividad.

• SUPLEMENTARIOS: Laboran dos o tres días a la
semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una
oficina.



Responsabilidades empleador 

• Utilización de TIC

• Garantías laborales –
Seguridad Social
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Seguridad Social

• Igualdad de trato

• Suministro de equipo -
TIC

• Puestos de trabajo 



Responsabilidades empleador

• Red de urgencias

• Vinculación voluntaria

• Contrato laboral o vinculación de teletrabajo
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• Contrato laboral o vinculación de teletrabajo

• Prevención en RP - SO

• Actualizar el reglamento interno de trabajo



Responsabilidades Teletrabajador

• Participar en las actividades de prevención y promoción.

• Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del 
programa de salud ocupacional de la empresa.

• Utilizar los elementos de protección personal y participar 
en los programas y actividades de promoción y 
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en los programas y actividades de promoción y 
prevención.



Responsabilidades ARL

• Guía para prevención.

• ARL – MT deberán promover la adecuación de 
las normas relativas a higiene y seguridad en el 
trabajo a las características propias del 
teletrabajo.
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teletrabajo.

• Formulario de afiliación – copia contrato o del 
acto administrativo. 

• Calificación de los eventos 

• Prestaciones



GENERALIDAD DEL SISTEMA DE 
RIESGOS LABORALES LEY 1562 DE 2012

Actualización Normativa

Es el conjunto de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, destinados a prevenir,
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de
las enfermedades y los accidentes que puedan
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del
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ocurrirles con ocasión o como consecuencia del
trabajo que desarrollan.

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.



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Sistema de Riesgos Laborales

Programa de Salud Ocupacional: En lo sucesivo se entenderá como el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación,
la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer,
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la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el
trabajo

Parágrafo. El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no se
mantengan los derechos ya existentes con las definiciones anteriores



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

AFILIACIÓN
Artículo 2º. Modifíquese el artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, 
el cual quedará así:
Afiliados Obligatorios: 
•Contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración 
superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, 
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superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, 
modo y lugar en que se realiza dicha prestación.
•CTA o Precoperativas
•Jubilados o pensionados
• Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones 
educativas públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que 
signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución o cuyo 
entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación 
de sus estudios. (Reglamentación 1 año) 
•Independientes en actividades de alto riesgos



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

•Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos
signifiquen fuente de ingreso para la institución.
•Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta y
el pago de la afiliación será a cargo del Ministerio del Interior, de
conformidad con la normatividad pertinente.
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-

Afiliación Voluntaria
•Los trabajadores independientes y los informales, diferentes de los
establecidos en el literal a) del presente artículo,podrán cotizar al
Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando coticen también al
régimen contributivo en salud (Reglamentación)
•NOTAS: Independiente se asimila al dependiente (SO)
•Afiliación del Independiente a través de contratante y el pago es a
cargo del contratista



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

DEFINICIÓN ATEL

Art. 3 AT: 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.
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-

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.



También se considerará como accidente de trabajo el
ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el
trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa
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De igual forma se considera accidente de trabajo el que se
produzca por la ejecución de actividades recreativas,
deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria
cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misión

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Art. 4 EL: Es enfermedad laboral la
contraída como resultado de la exposición
a factores de riesgo inherentes a la
actividad laboral o del medio en el que el
trabajador se ha visto obligado a trabajar.
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trabajador se ha visto obligado a trabajar.
El Gobierno Nacional, determinará, en
forma periódica, las enfermedades que se
consideran como laborales y en los casos
en que una enfermedad no figure en la
tabla de enfermedades laborales, pero se
demuestre la relación de causalidad con
los factores de riesgo ocupacionales será
reconocida como enfermedad laboral,
conforme lo establecido en las normas
legales vigentes



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

IBLIBL::

Para accidentes de trabajo
El promedio del ingreso base de cotización (IBC) de 
los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al 
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los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al 
accidente de trabajo, o fracción de meses.

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. 



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Monto Cotización: no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior
al 8.7%. Aplica también para Independientes.
MT y MSP adoptarán tabla de cotizaciones min y max para
cada riesgos, así como formas para que una empresa aumente
o disminuya su cotización de acuerdo a su siniestralidad.
(Reglamentación)
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MORA: durante la vigencia de la relación laboral y del contrato
de prestación de servicios, no genera la desafiliación
automática de los afiliados trabajadores.
Empleador o contratista responsables de los gastos en que
incurra la Entidad ARL. (Cotizaciones y prestaciones A y E).
Debido proceso para el cobro.
A los dos meses de mora la ARL dará aviso a; empresa y MT.
ARL: Informar al MT sobre las actividades semestralmente a
sus empresas.



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 66 del Decreto-ley 1295 de 1994, el 
cual quedará así: Supervisión de las empresas de alto riesgo por parte 
de las ARL y el MT .
Las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias
tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades
incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo
3º de la presente ley, deberán cumplir con un número mínimo de
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3º de la presente ley, deberán cumplir con un número mínimo de
actividades preventivas de acuerdo a la reglamentación conjunta que
expida el Ministerio del Trabajo y de Salud y Protección Social.

Servicios de P Y P: 5% (Técnica SO, Plan de trabajo anual SO,
Asesoría diseño SO, montaje plan de emergencia, primeros aux,
sistema de calidad en SO, capacitación Copaso o Vigía, fomentos estilo
de vida y trabajo saludable, investigación ATEL. )
92% el 10% de este para asesoría en P y P. La SF puede disminuir ese
10%.
3% para el Fondo de Riesgos Laborales.



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Parágrafo 1º . Las administradoras de riesgos laborales no pueden
desplazar el recurso humano ni financiar las actividades que por ley le
corresponden al empleador, y deben otorgar todos los servicios de
promoción y prevención sin ninguna discriminación, bajo el principio de
la solidaridad, sin tener en cuenta el monto de la cotización o el número
de trabajadores afiliados.
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Intermediación: Voluntaria en ARL y a cargo de los recursos propios
del sistema.

Artículo 13. Sanciones. Modifíquese el numeral 2, literal a), del artículo
91 del Decreto-ley 1295 de 1994, de la siguiente manera:
•Incumplimiento SO
Empleador: Hasta 500 smlmv, reitera 120 suspensión o cierre.
•Muerte de un Trabajador
Empleador: Desde 20 hasta 1000 smlmv, suspensión o cierre.
Reglamentación de las multas



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Artículo 14. Garantía de la Calidad en Salud Ocupacional y Ri esgos
Laborales . realizarán visitas de verificación del cumplimiento de los
estándares mínimos establecidos en el mencionado sistema de garantía de
calidad, que se realizarán en forma directa o a través de terceros
idóneos seleccionados por el Ministerio del Trabajo de acuerdo a la
reglamentación que expida al respecto, priorizando las empresas con
mayores tasas de accidentalidad y muertes. A cargo de las ARL y el FRL.
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mayores tasas de accidentalidad y muertes. A cargo de las ARL y el FRL.

Inspección, Vigilancia y Control de las PE: Superfinanciera (Art. 84 y 91
DL 1295.)

Art 16. Funcionamiento JR y JNCI. Adscritas al MT
Reglamentación 6 meses MT
Estructura, periodos, honorarios (paga según el origen, la entidad
respectiva, impedimentos, recusaciones y sanciones igual que aun Juez, no
tienen carácter de servidores públicos, no salario ni prestaciones sociales, )



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Artículo 22 . Prescripción. Las mesadas pensionales y las demás
prestaciones prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir
de la fecha en que se genere, concrete y determine el derecho.

Art. 23. Licencia en SO: Actividad en SO Reglamentación
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Art. 24. Recobro entre EPS y ARL: Flujo de recursos, prescripción en
5 años, cuando se trate de IT la prescripción será de 3 años.

Artículo 25. Adiciónese el artículo 4º del Decreto número 1295 de 1994, 
características del Sistema, con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Toda ampliación de cobertura tendrá estudio técnico y 
financiero previo que garantice la sostenibilidad financiera del Sistema 
General de Riesgos Laborales.



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Artículo 26 : 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 
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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. Ley 
1221 de 2008 y Decreto 0884 de 2012. 

En cuanto a la empresa



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Artículo 27: 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
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asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención
adelantados por las Administradoras de Riesgos Laborales.

Parágrafo: Referente al teletrabajo, las obligaciones del teletrabajador
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

Obligación del trabajador



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

El Instituto Nacional de Salud desarrollará proyectos de
investigación en salud laboral

Artículo 30 . Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad
Laboral . Cuando el Ministerio del 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
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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) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin
perjuicio de las demás multas que por otros incumplimientos pueda
llegar a imponer la autoridad competente.

Artículo 31 . Destinación Específica de los Recursos del Sistema. No
son gravados con impuestos



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

Artículo 32 . Comisión Especial de Inspectores del Trabajo en
Materia de Riesgos Laborales y Sistema Nacional de
Inspectores del Trabajo .

Objetivo: prevención y promoción en materia de riesgos laborales y
la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas relativas a la
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la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas relativas a la
prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales y así mismo, velará por el cumplimiento y observancia de
las normas en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

1) Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2) ARL en vez de ARP

3) Estudiantes que signifiquen ingreso para la empresa

4) Afiliación de independientes > 1 mes (obligatorios) y < 1 mes (voluntaria).
En el caso de empresas de alto riesgo la afiliación la paga el contratante

5) Cobertura del Permiso Sindical
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5) Cobertura del Permiso Sindical

6) % de Inversión pasa de 5% a 14.2% Promedio, 5% PBL y 9.2% para
intervención y rehabilitación.

7) Tope a límite de gastos administrativos

8) Fondo de Riesgos 3%

9) Los asesores y agentes de Agencias de Seguros deben homologarse, los
corredores de seguros no cambian ya que ellos ya están homologados

10) Rol de los intermediarios de seguros

11) Regraduación de tarifas



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

12) Flujo de pagos de las incapacidades temporales en el Sistema de
Riesgos

13) Supervisión de las empresas de alto riesgo
14) Modificación de aportes de acuerdo a los avances del sistema de

gestión en SST, siniestralidad y severidad.
15) Informe semestral de actividades realizadas en empresas y de logros

obtenidos. Incumplimiento multas progresivas de hasta 500 SMMLV
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obtenidos. Incumplimiento multas progresivas de hasta 500 SMMLV
16) Requisitos mínimos para empresas que manejan cancerígenos o

tóxicos.
17) Fortalecimiento de la gestión en micro y pequeña empresa, con énfasis

en las de mayor siniestralidad.
18) Cobertura nacional- Apoyo virtual
19) En caso de muerte por accidente de trabajo, en el cual se demuestra

incumplimiento de normas se impondrán sanciones entre 20 y 1000
SMMLV. Cierre en caso de reincidencia.

20) Sistema de Garantía de Calidad en SST: Visitas de verificación por el
ministerio o terceros autorizados priorizando por las de mayor
siniestralidad (pagados entre la ARL y el Fondo de Riesgos)



CAMBIOS DE LA LEY DE RIESGOS 
LABORALES Actualización Normativa

21) Verificación de requisitos mínimos a las IPS que presten servicios de
SST dentro de la habilitación y con sus propios recursos.

22) Control de tiempos a las Juntas de Calificación.
23) Responsabilidad solidaria para las Juntas y personas que realicen

determinación de PCL y que ocasionen perjuicios comprobadamente
comprobada al paciente y a la ARL.
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comprobada al paciente y a la ARL.
24) Salud Ocupacional en el magisterio.
25) Manejo de las licencias en salud ocupacional.
26) Flujo de pagos entre EPS y ARP
27) Obligación para destinar espacios para la formación de trabajadores.
28) Multas por no reporte de casos 1000 SMMLV
29) Obligaciones en Teletrabajo



El objetivo básico del Sistema General de Riesgos
Laborales es la promoción de la salud ocupacional y la
prevención de los riesgos laborales, para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Que el trabajo en alturas está considerado como de alto

TRABAJO EN ALTURAS LEY 1409 TRABAJO EN ALTURAS LEY 1409 TRABAJO EN ALTURAS LEY 1409 TRABAJO EN ALTURAS LEY 1409 

DE 2012DE 2012DE 2012DE 2012
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Que el trabajo en alturas está considerado como de alto
riesgo debido a que en las estadísticas nacionales, es
una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte
en el trabajo.
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario establecer
el Reglamento de Seguridad para protección contra
caídas en trabajo en alturas.



ObjetoObjetoObjetoObjeto yyyy campocampocampocampo dededede aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación. La presente resolución tiene por objeto
establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas
en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas,
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades
económicas de los sectores formales e informales de la economía, que
desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas.
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desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas.

Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su
obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50
m o más sobre un nivel inferior.

En el caso de la construcción de nuevas edificaciones y obras civiles,
se entenderá la obligatoriedad de esta resolución una vez la obra haya
alcanzado una altura de 1,80 m o más sobre un nivel inferior, momento
en el cual el control de los riesgos se deberá hacer desde la altura de
1,50 m.



CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación: Para efectos de esta norma, es toda
actividad realizada en una empresa o institución
autorizada, para responder a sus necesidades, con el
objetivo de preparar el talento humano mediante un

DEFINICIONES
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objetivo de preparar el talento humano mediante un
proceso en el cual el participante comprende, asimila,
incorpora y aplica conocimientos, habilidades,
destrezas que lo hacen competente para ejercer sus
labores en el puesto de trabajo.



Centro de entrenamiento: Sitio destinado para la formación de
personas en trabajo seguro en alturas, que cuenta con infraestructura
adecuada para desarrollar y/o fundamentar el conocimiento y las
habilidades necesarias para el desempeño del trabajador, y la aplicación
de las técnicas relacionadas con el uso de equipos y configu-ración de
sistemas de Protección Contra Caídas de alturas. Además de las
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sistemas de Protección Contra Caídas de alturas. Además de las
estructuras, el Centro de Entrenamiento deberá contar con equipos de
Protección Contra Caídas Certificados, incluyendo líneas de vida
verticales y horizontales, sean portátiles o fijas y todos los recursos para
garantizar una adecuada capacitación del trabajador.

Los centros de entrenamiento que se utilicen para impartir la formación
de trabajo seguro en alturas, deben cumplir con las normas de calidad
que adopte el Ministerio del Trabajo.

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



CertificaciónCertificaciónCertificaciónCertificación dededede equiposequiposequiposequipos:::: Documento que certifica que un determinado
elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo
regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este
documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos.

CertificadoCertificadoCertificadoCertificado dededede competenciacompetenciacompetenciacompetencia laborallaborallaborallaboral:::: Documento otorgado por un organismo
certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce
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certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce
la competencia laboral de una persona para desempeñarse en esa actividad.

CertificadoCertificadoCertificadoCertificado dededede capacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitación:::: Documento que se expide al final del proceso en
el que se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación
necesaria para desempeñar una actividad laboral. Este certificado no tiene
vencimiento.

CertificaciónCertificaciónCertificaciónCertificación paraparaparapara trabajotrabajotrabajotrabajo seguroseguroseguroseguro enenenen alturasalturasalturasalturas.... Certificación que se obtiene
mediante el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas o
mediante el certificado en dicha competencia laboral.



•CoordinadorCoordinadorCoordinadorCoordinador dededede trabajotrabajotrabajotrabajo enenenen alturasalturasalturasalturas:::: Trabajador designado por el
empleador, denominado antiguamente persona competente en la
normatividad anterior, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se
realiza trabajo en alturas, relacionados con el ambiente o condiciones de
trabajo y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas
inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Debe
tener certificación en la norma de competencia laboral vigente para
trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de
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trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de
trabajo en alturas y experiencia certificada mínima de un año relacionada
con trabajo en alturas. Los requisitos de certificación, capacitación y
experiencia del coordinador de trabajo en alturas, serán exigidos a partir
de los dos años siguientes a la expedición de la presente resolución,
mientras que transcurre dicho tiempo deben contar como mínimo con el
certificado de capacitación del nivel avanzado en trabajo en alturas o
certificación de dicha competencia laboral.
•…esta función puede ser llevada a cabo por ejemplo por el coordinador o
ejecutor del programa de salud ocupacional o cualquier otro trabajador
designado por el empleador.



EntrenadorEntrenadorEntrenadorEntrenador enenenen trabajotrabajotrabajotrabajo seguroseguroseguroseguro enenenen alturasalturasalturasalturas:::: Persona con formación en el
nivel de entrenador, certificado en la norma de competencia laboral
para trabajo seguro en alturas vigente.

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación dededede competenciascompetenciascompetenciascompetencias laboraleslaboraleslaboraleslaborales paraparaparapara trabajotrabajotrabajotrabajo seguroseguroseguroseguro enenenen alturasalturasalturasalturas::::
Proceso por medio del cual un evaluador recoge de una persona,
información sobre su desempeño y conocimiento con el fin de determinar
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información sobre su desempeño y conocimiento con el fin de determinar
si es competente, o aún no, para desempeñar una función productiva de
acuerdo a la norma técnica de competencia laboral vigente.

EvaluadorEvaluadorEvaluadorEvaluador dededede competenciascompetenciascompetenciascompetencias laboraleslaboraleslaboraleslaborales enenenen protecciónprotecciónprotecciónprotección contracontracontracontra caídascaídascaídascaídas paraparaparapara
trabajotrabajotrabajotrabajo seguroseguroseguroseguro enenenen alturasalturasalturasalturas:::: Persona certificada como evaluador de
competencias laborales y con certificación vigente en la norma de
competencia laboral que va a evaluar y debe estar certificado en el nivel
de entrenador.



ReentrenamientoReentrenamientoReentrenamientoReentrenamiento:::: Proceso anual obligatorio, por el cual se
actualizan conocimientos y se entrenan habilidades y
destrezas en prevención y protección contra caídas. Su
contenido y duración depende de los cambios en la norma para
protección contra caídas en trabajo en alturas, o del repaso de
la misma y de las fallas que en su aplicación que el empleador
detecte, ya sea mediante una evaluación a los trabajadores o
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detecte, ya sea mediante una evaluación a los trabajadores o
mediante observación a los mismos por parte del coordinador
de trabajo en alturas. El reentrenamiento debe realizarse
anualmente o cuando el trabajador autorizado ingrese como
nuevo en la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o
haya cambiado las condiciones de operación o su actividad. Las
empresas o los gremios en convenio con estas puede efectuar
el reentrenamiento directamente bajo el mecanismo de Uvae o
a través de terceros autorizados por esta resolución. Debe
quedar prueba del reentrenamiento, que puede ser, mediante
lista de asistencia, constancia o certificado....



UnidadesUnidadesUnidadesUnidades VocacionalesVocacionalesVocacionalesVocacionales dededede AprendizajeAprendizajeAprendizajeAprendizaje enenenen EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas (Uvae)(Uvae)(Uvae)(Uvae):::: Las
empresas, o los gremios en convenio con estas, podrán crear
unidades vocacionales de aprendizaje, las cuales son mecanismos
dentro de las empresas que buscan desarrollar conocimiento en la
organización mediante procesos de autoformación, con el fin de
preparar, entrenar, reentrenar, complementar y certificar la
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preparar, entrenar, reentrenar, complementar y certificar la
capacidad del recurso humano para realizar labores seguras en
trabajo en alturas dentro de la empresa. La formación que se
imparta a través de las Uvaes deberá realizarse con los
entrenadores para trabajo seguro en alturas.

Para que la empresa, o los gremios en convenio con estas, puedan
crear una Uvae deberán cumplir en las instalaciones de las
empresas o en la obra de construcción con los requisitos para el
trabajo seguro en alturas establecidos en la presente resolución.



OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

1. Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clínicas ocupacionales conforme a lo
establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009
expedidas por el Ministerio de la Protección Social o las normas que
las modifiquen, sustituyan o adicionen.

2. Incluir en el programa de salud ocupacional denominado
actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
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actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), el programa de protección contra caídas de
conformidad con la presente resolución….

3. Cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas,
mediante medidas de control contra caídas de personas y
objetos…podrán ejecutarse trabajos en alturas sin las medidas de
control establecidas en la presente resolución.

4. Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad…

5. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas,
cumplan con los requerimientos de esta resolución;



6. Disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores
autorizados en el nivel requerido y de ser necesario, un ayudante de
seguridad según corresponda a la tarea a realizarse; lo cual no
significa la creación de nuevos cargos sino la designación de
trabajadores a estas funciones.
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7. Garantizar que el suministro de equipos, la capacitación y el
reentrenamiento, incluido el tiempo para recibir estos dos últimos, no
generen costo alguno para el trabajador;

8. Garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que se
vaya a exponer al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar labores.



9. Garantizar que todo trabajador autorizado para trabajo en alturas
reciba al menos un reentrenamiento anual, para reforzar los
conocimientos en protección contra caídas para trabajo seguro en
alturas. En el caso que el trabajador autorizado ingrese como nuevo en
la empresa, o cambie de tipo de trabajo en alturas o haya cambiado las
condiciones de operación o su actividad, el empleador debe también
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condiciones de operación o su actividad, el empleador debe también
garantizar un programa de reentrenamiento en forma inmediata, previo
al inicio de la nueva actividad.

10. Garantizar la operatividad de un programa de inspección, conforme
a las dispo-siciones de la presente resolución. Los sistemas de
protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una
vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas
avaladas por el fabricante y/o calificadas según corresponda.

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



11. Asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de
alturas, exista acompañamiento permanente de una persona que esté en
capacidad de activar el plan de emergencias en el caso que sea necesario;

12. Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de
protección contra caídas y/o los certificados que lo avalen…..

13. Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección
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13. Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección
contra caídas…..

14. Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para la atención
y rescate en alturas con recursos y personal entrenado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24 de la presente resolución; y,

15. Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en 
cualquier tiempo de gestación no realicen trabajo en alturas.

16. Es obligación del empleador asumir los gastos y costos de la capacitación 
certificada de trabajo seguro en alturas o la certificación en dicha competencia 
laboral en las que se deba incurrir.
Título de la presentación - 00 de mes de 0000



1. Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar 
satisfactoriamente las evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos;

2. Cumplir todos los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo 
establecidos por el empleador;

3. Informar al empleador sobre cualquier condición de salud que le pueda 
generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas;

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
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generar restricciones, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas;

4. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean 
imple-mentadas por el empleador;

5. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño de los 
sistemas individuales o colectivos de prevención y protección contra caídas; y,

6. Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo en 
alturas, así como acatar las disposiciones del mismo.

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



Las administradoras de riesgos laborales, que tengan afiliadas empresas en 
las que exista el riesgo de caída por trabajo en alturas, dentro de las 
obligaciones que le confiere los artículos 56, 59 y 80 del Decreto 1295 de 
1994 y demás normas, deben:

a) Realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos de 
trabajo en alturas de acuerdo a este reglamento.

OBLIGACIONES DE LAS ARL
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trabajo en alturas de acuerdo a este reglamento.

b) Ejercer la vigilancia y control en la prevención de los riesgos de trabajo 
en alturas conforme a lo establecido en la presente resolución.

c) Asesorar a los empleadores, sin ningún costo y sin influir en la compra, 
sobre la selección y utilización de los elementos de protección personal 
para trabajo en alturas.

d) Elaborar, publicar y divulgar Guías Técnicas estandarizadas por 
actividades económi-cas para la aplicación de la presente resolución, lo 
cual podrán hacerlo por administradora o en unión con varias 
administradoras de riesgos.
Título de la presentación - 00 de mes de 0000



Parágrafo. Las administradoras de riesgos laborales podrán establecer
mecanismos, programas y acciones para la asesoría en gestión para el
control efectivo de los riesgos en trabajo en alturas, a nivel individual por
empresa, de manera colectiva para las empresas de la misma actividad
económica, priorizando los riesgos a controlar y los sistemas de
vigilancia epidemiológica a desarrollar en trabajo en alturas.

OBLIGACIONES DE LAS ARL
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vigilancia epidemiológica a desarrollar en trabajo en alturas.



Capacitación 

Sistemas de ingeniería para prevención de caídas

Medidas colectivas de prevención

Permiso de trabajo en alturas

Sistemas de acceso para trabajo en alturas 

MEDIDAS PREVENTIVAS
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Sistemas de acceso para trabajo en alturas 

Trabajos en suspensión.

Elaborar y establecer los procedimientos para el trabajo seguro en alturas 
(procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento)

Tales procedimientos, deben ser revisados y ajustados, cuando:

a) Cambien las condiciones de trabajo;

b) Ocurra algún incidente o accidente; o,

c) Los indicadores de gestión así lo definan;
Título de la presentación - 00 de mes de 0000



Tener su respectivo certificado para trabajo seguro en alturas, el cual podrán
obtener mediante capacitación o por certificación en la competencia laboral.
Salvedad trabajadores con experiencia, conocimiento y desempeño, podrán
optar por la evaluación de estos conocimientos y desempeño; organismo
certificador de competencias laborales.

1. Jefes de área que tomen decisiones administrativas en relación con la

CAPACITACION O CERTIFICACION DE 
COMPETENCIA LABORAL
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1. Jefes de área que tomen decisiones administrativas en relación con la
aplicación de este reglamento en empresas en las que se haya identificado
como prioritario el riesgo de caída por trabajo en altura;

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, deben ser formados y certificados en el nivel
avanzado de trabajo seguro en alturas por la misma institución.
Título de la presentación - 00 de mes de 0000



Programas de capacitación para jefes de área . . Los programas de capacitación
para las personas que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación
de este reglamento en empresas en las que se haya identificado como prioritario el
riesgo de caída por trabajo en altura, deben desarrollar los siguientes temas, con una
intensidad mínima de 8 horas certificadas en:

a. Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas;

CONTENIDOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACION 
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b. Responsabilidad civil, penal y administrativa;

c. Marco conceptual sobre prevención y protección contra caídas para trabajo seguro
en alturas, permisos de trabajo y procedimiento de activación del plan de
emergencias; y,

d. Administración y control del programa de protección contra caídas para trabajo
seguro en alturas.

Esta capacitación puede ser presencial o virtual y debe repetirse en su totalidad por
lo menos cada dos (2) años, razón por la cual no requiere reentrenamiento.

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



2. Programas de capacitación para coordinador de trabajo en al turas. Estos
programas de capacitación deben tener un mínimo de 80 horas certificadas de
intensidad, 60 teóricas y 20 prácticas e incluirán por lo menos, los siguientes
temas:

a. Naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área de 
trabajo y fomento del autocuidado de las personas;
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trabajo y fomento del autocuidado de las personas;

b. Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas, 
de acuerdo a la actividad económica;

c. Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa;

d. Conceptos técnicos de protección contra caídas para trabajo seguro en 
alturas;

e. Medidas de prevención y protección contra caídas en trabajo desarrollados en 
alturas;

f. Programa de protección contra caídas;

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



g. Procedimientos de trabajo seguro en alturas;

h. Listas de chequeo;

i. Procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales utilizados 
para protección contra caídas;

j. Equipos de protección personal contra caídas (selección, compatibilidad, 
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j. Equipos de protección personal contra caídas (selección, compatibilidad, 
inspección y reposición) y sistemas de anclaje;

k. Sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas;

l. Fundamentos de primeros auxilios;

m. Conceptos básicos de autorrescate, rescate, y plan rescate;

n. Elaboración del permiso de trabajo en alturas; y,

o. Técnicas de inspección.

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



3. Programas de capacitación para trabajadores operativos . Los contenidos de la
capacitación para trabajadores que desarrollan actividades de tipo operativo para la
ejecución de trabajo seguro en alturas, incluirán, por lo menos:

a. Naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área de trabajo y
fomento del autocuidado de las personas;

b. Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas, de
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acuerdo a la actividad económica;

c. Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa;

d. Conceptos técnicos de protección contra caídas para trabajo seguro en alturas;

e. Medidas de prevención y protección contra caídas en trabajo desarrollado en alturas;

f. Procedimientos para seleccionar, manipular y almacenar equipos y materiales utili-zados
para protección contra caídas; y,

g. Conceptos básicos de autorrescate, rescate y fundamentos de primeros auxilios.

h. Permiso de trabajo en alturas.

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



4. Niveles de capacitación operativa: El nivel de capacitación de los
trabajadores autorizados o para quienes desarrollan actividades de tipo
operativo para la ejecución de trabajo seguro en alturas, será definido
por el coordinador de trabajo en alturas considerando los siguientes
criterios:
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a. Todo trabajador que realice labores en alturas, con riesgo de caída,
según lo establecido en esta resolución, que realice desplazamientos
horizontales y/o verticales por las estructu-ras, incluidas las técnicas de
suspensión, utilizando diferentes equipos de protección contra caídas
según el tipo de aplicación y sistemas de anclaje portátiles, debe estar
certificado en el nivel avanzado; y,

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



b. Los trabajadores que deben realizar el curso básico serán los siguientes:

1. Todo trabajador que realice trabajo en alturas, con riesgos de caída, según lo
establecido en esta resolución, que deba utilizar un sistema de acceso seguro
como escaleras y plata-formas con barandas; o escaleras portátiles, plataformas
portátiles, canastillas y similares.
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portátiles, canastillas y similares.

2. Trabajadores que su actividad sea reparaciones o nuevas construcciones de
edificios que estén protegidos por barandas, siempre y cuando estas últimas
cumplan con los requi-sitos de la presente resolución.

Quedan exceptuados los trabajadores que para ejercer su labor requieren el
uso de siste-mas de acceso mecánicos para acceder a las alturas y trabajadores
que requieran elementos de protección contra caídas, o aplicación de técnicas o
procedimientos para su protección, quienes deberán tomar la capacitación de
nivel avanzado.

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



Quienes actualmente tengan certificado del nivel intermedio deben completar el
número de horas y temas para nivelarlo al nivel avanzado a través de
reentrenamiento, momento en el cual se les expedirá certificado de nivel
avanzado. Para realizar esta nivelación tienen un término máximo de 24 meses;
tiempo durante el cual solo podrán realizar labores en alturas asegurados con
sistemas de tránsito vertical sin que implique desplazamientos horizontales en
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sistemas de tránsito vertical sin que implique desplazamientos horizontales en
alturas, a no ser que hayan certificado en el nivel avanzado.

Los diferentes niveles de formación operativa, se deben desarrollar con la
siguiente intensidad mínima y obedecerán a las normas técnicas y laborales
vigentes que determine el Ministerio del Trabajo con el apoyo del Sena:

1. Nivel básico: 8 horas; 3 teóricas y 5 de entrenamiento práctico;

2. Nivel Avanzado: 40 horas; de las cuales mínimo 16 serán teóricas y 24 de
entrena-miento práctico.
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Las empresas con más de 100 trabajadores que utilicen el mecanismo de las
Unidades Vocacionales de Aprendizaje podrán disminuir la intensidad mínima de
los cursos en los diferentes niveles de capacitación operativa hasta un 25%,
siempre y cuando garanticen que con la intensidad establecida por ellos, y con
la aplicación de los estándares de seguridad aplicados, sus trabajadores no
sufrirán lesiones graves o mortales. En todo caso los cursos de capacitación
operativa, que se desarrollen mediante esta modalidad deben conservar los
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operativa, que se desarrollen mediante esta modalidad deben conservar los
porcentajes que a continuación se definen:

1. Nivel básico: 40% capacitación teórica y 60% entrenamiento práctico;

2. Nivel Avanzado: 40% capacitación teórica y 60% de entrenamiento práctico.
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Las instituciones autorizadas por esta resolución para dictar la capacitación
en trabajo seguro en alturas, deben contar con programas especialmente
diseñados para trabajadores que no saben leer ni escribir, observando la
metodología que sobre el particular determine el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), con la aprobación de la Dirección de Movilidad y
Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo.
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Oferta de capacitación en trabajo seguro en alturas

1. Capacitación para jefes de área, coordinador de trabajo en alturas y
trabajado-res operativos: SENA, UVAE, Las Instituciones Técnicas,
Tecnológicas y Universitarias debidamente aprobadas por el Ministerio de
Educación Nacional; Las Instituciones de Formación para el Trabajo y
Desarrollo Humano con certifica-ción en sistemas de gestión de la calidad
para instituciones de formación para el trabajo; y, Las Personas Naturales y
Jurídicas con Licencia en SO….
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2. Formación de entrenadores para trabajo seguro en alturas; El Servicio Nacional
de Aprendizaje (Sena) y las Universidades con programas en salud ocupacional en
alguna de sus áreas, debidamente aprobados y reconocidos oficialmente por el
Ministerio de Edu-cación Nacional, podrán desarrollar programas de formación de
entrenadores en trabajo seguro en alturas.

Todos los oferentes de capacitación en trabajo seguro en alturas que otor-guen
certificados, deben reportar la información de esta certificación al Sena dentro del mes
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certificados, deben reportar la información de esta certificación al Sena dentro del mes
siguiente a su realización.

Las Uvaes no certificarán sus centros de entrenamiento, estos se adecuarán en las
instalaciones de las empresas u obras de construcción pero deberán cumplir con los
demás requisitos establecidos en la presente resolución.

Todas las empresas o los gremios en convenio con estas, podrán imple-mentar, a través
de Unidades Vocacionales de Aprendizaje (Uvae), procesos de autoformación en
protección contra caídas para trabajo seguro en alturas, en el nivel que corresponda a
las labores a desempeñar. Las empresas o los gremios en convenio con estas deben
informar al Ministerio, a la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo o quien
haga sus veces, la creación de las unidades.
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Las entidades para evaluar las competencias laborales deben contar con
evaluadores de competencias laborales.

a) Tener certificado de competencia laboral vigente en trabajo seguro en
alturas;
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b) Ser entrenador y con 6 meses de experiencia certificada en trabajo
seguro en altura.

c) Tomar el curso de evaluador de competencias laborales.

El Sena seguirá evaluando y certificando competencias laborales en trabajo
seguro en alturas.

Título de la presentación - 00 de mes de 0000



Sistemas de Ingeniería para Prevención de Caídas. Son aquellos
sistemas relacionados con cambios o modificación en el diseño,
montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para
eliminar o mitigar el riesgo de caída.

Dentro de las principales medidas colectivas de prevención están:

MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN
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a)Delimitación del área

b)Línea de Advertencia

c)Señalización del área

d)Barandas

e) Control de acceso

f)Manejo de desniveles y orificios (huecos)

g)Ayudante de seguridad
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Mecanismo que mediante la verificación y control previo de todos los
aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto prevenir
la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas.

Emitido: Para trabajos ocasionales

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS
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Definidos: Coordinador de trabajo en alturas

Diligenciado; Trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado
en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Cuando se trate de trabajos rutinarios, a cambio del permiso de trabajo en
alturas, debe implementarse una lista de chequeo que será revisada y
verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas,
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El permiso de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente:

1. Nombre (s) de trabajador (es).

2. Tipo de trabajo.
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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
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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.
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13. Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral
para prevención para caídas en trabajo en alturas.

14. Observaciones, y

15. Nombres y apellidos, firmas y números de cédulas de los
trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo.
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Sistemas de acceso para trabajo en alturas . Para los fines de esta
resolución que establece el Reglamento de Seguridad para protección
contra caídas en trabajo en alturas, se consideran como sistemas de
acceso para trabajo en alturas: los andamios, las escaleras, los elevadores
de personal, las 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.
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trabajo en alturas.

Lineamientos para el uso seguro de sistemas de acceso para trabajo en
alturas. El montaje y/u operación de todo sistema de acceso para trabajo en
alturas, debe ser inspeccionado por el coordinador de trabajo en alturas
conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o una persona
calificada, atendiendo las normas nacionales o en su defecto las
internacionales y de acuerdo con las disposiciones de prevención y
protección establecidas en la presente resolución.
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Son aquellas implementadas para detener la caída, una vez ocurra, o
mitigar sus consecuencias.

El uso de medidas de protección no exime al empleador de su
obligación de implementar medidas de prevención, cuando se hayan
determinado en el programa de salud ocupacional denominado
actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
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actualmente Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST como necesarias y viables, lo cual deberá estar acorde con los
requisitos establecidos en la presente resolución.

Todo equipo sometido a una caída deberá ser retirado de la operación y
no podrá volver a ser utilizado hasta que sea avalado por el fabricante o
por una persona cali-ficada; en el caso de las líneas de vida
autorretráctiles, podrán ser enviadas a reparación y recertificadas por el
fabricante.
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Clasificación de las medidas de protección:

1. Medidas Pasivas de Protección: Están diseñadas para detener o
capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra
estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del
trabajador que realiza el trabajo.

2. Medidas Activas de Protección : Son las que involucran la participación
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2. Medidas Activas de Protección : Son las que involucran la participación
del trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje,
mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate.

Punto de Anclaje Fijo

Dispositivos de Anclaje Portátiles

Línea de vida horizontal

Líneas de vida verticales
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Los elementos de protección individual deben estar certificados y
suministrados por el empleador, sin perjuicio de que primero aplique las
medidas de prevención y protección contra caídas, de que trata esta
resolución. Serán seleccionados de acuerdo con la actividad económica y la
tarea a desarrollar.

ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL- PLAN DE EMERGENCIA
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Todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido el de
caída por trabajo en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencias
establecido en el numeral 18 del artículo 11 de la Resolución número 1016
de 1989, un capítulo escrito de trabajo en alturas que debe ser practicado y
verificado, acorde con las actividades que se ejecuten y que garantice una
respuesta organizada y segura ante cual-quier incidente o accidente que se
pueda presentar en el sitio de trabajo, incluido un plan de rescate; para su
ejecución puede hacerlo con recursos propios o contratados.
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Guías técnicas estandarizadas por actividades económicas para la aplicación
de la presente resolución, cuya elaboración, publicación y divulgación estará a
cargo de las administradoras de riesgos laborales que tengan empresas
afiliadas con exposición de trabajadores al riesgo de caída de alturas.

Vigilancia, control y sanciones . La vigilancia y control en la prevención de los
riesgos de trabajo en alturas conforme a las disposiciones establecidas en la
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riesgos de trabajo en alturas conforme a las disposiciones establecidas en la
presente resolución, corresponde en primer lugar, a las administradoras de
riesgos laborales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del Decreto-ley
1295 de 1994. La vigilancia, control y sanciones administrativas competen a las
Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, de conformidad con el
artículo 91 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 115.

Plazo para certificado de la capacitación o competencias lab orales . Las
empresas tendrán un período de 24 meses contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente resolución, para completar los procesos de capacitación
a sus trabajadores según el nivel que corresponda u obtener la certificación de
competencias laborales.
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Ley 1539 de 26 de junio de 2012Ley 1539 de 26 de junio de 2012
Certificado de Aptitud Psicofísica para el porte y 
tenencia de armas de Fuego
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Ley 1539 de 2012

Trabajadores Premisa

Portar arma de 
fuegoVigilantes

ARP SURA

Trabajadores 
nuevos

Esten previamente 
vinculados

Supervisores

Escoltas



Ley 1539 de 2012
Actualización normativa 

DEBERAN OBTENER EL CERTIFICADO DE
APTITUD PISCOFISICA PARA EL PORTE Y
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO.
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El certificado de aptitud psicofísica , será realizado sin ningún costo por las
ARP a la cual están afiliados los trabajadores. EL gobierno Nacional
REGLAMENTARÁREGLAMENTARÁ lo contenido en el presente parrágrafo.

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE APTITUD
SERA DE 1 AÑO, DEBERA RENOVARSE
ANUALMENTE.



Ley 1539 de 2012
Actualización normativa 

Personas naturales o jurídicas pueden ser
acreedoras de multas entre 5 y 100 SMMLV, por
la Supervigilancia y seguridad privada, quien
controlará y adelantará las invetigaciones
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controlará y adelantará las invetigaciones
administrativas.



•Se debe evaluar:

•Capacidad de visión

•Orientación auditiva

•Agudeza visual

Ley 1539 de 2012
Actualización normativa 
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•Agudeza visual

•Campimetría

•Coordinación integral motriz ( resistencia a la monotonía, tiempos de

reacción múltiples, coordinación bi manual, personalidad psíquica, toma de

decisiones)

•La phoria horizontal y vertical.

•Visión mesópica, agudeza cinética, esteropsis, fusión visión lejana.



POSIBLES VICIOS DE FONDO.

1. No se podrán utilizar recursos del sistema de riesgos profesionales para
fines diferentes.

Ley 1539 de 2012
Actualización normativa 
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Que mediante la Ley 436 de 1998, el Congreso de la República aprobó el Convenio
162 de 1986 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la utilización
del asbesto en condiciones de seguridad y, en su artículo 9o, estableció:

Artículo 9o. La legislación nacional adoptada de conformidad con el artículo 3o del
presente Convenio deberá disponer la prevención o control de la exposición al
asbesto mediante una o varias de las medidas siguientes:

Reglamento Técnico 7 de 2011
Asbesto
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asbesto mediante una o varias de las medidas siguientes:

a) Someter todo trabajo en que el trabajador pueda estar expuesto al asbesto a
disposiciones que prescriban medidas técnicas de prevención y prácticas de trabajo
adecuadas, incluida la higiene en el lugar de trabajo;

b) Establecer reglas y procedimientos especiales, incluidas las autorizaciones, para
la utilización del asbesto o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos que
contengan asbesto o para determinados procesos de trabajo .
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RESUELVE…..

1. Reducir en los ambientes de trabajo, la exposición al polvo de crisotilo y de otras 
fibras de uso similar.

2. Establecer procedimientos y prácticas de control factibles y razonables para 
reducir, por debajo de los valores límites permisibles fijados por la autoridad 
competente, la exposición profesional al polvo de crisotilo y de otras fibras de uso 

Reglamento Técnico 7 de 2011
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competente, la exposición profesional al polvo de crisotilo y de otras fibras de uso 
similar, en los ambientes de trabajo.

3. Prevenir los efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores derivados de la 
exposición al polvo de crisotilo y de otras fibras de uso similar.

Alta densidad: Se considera un producto de alta densidad, cualquier material que 
contenga más de uno por ciento (1%) de fibra de crisotilo determinado por métodos 
internacionalmente aceptados, en el cual la fibra de crisotilo esté encapsulada o fija 
en un aglutinante natural o artificial (cemento, plástico, asfalto, resinas, mineral u 
otros), en forma tal que, durante su manipulación, se garantiza que no se desprenden 
fibras inhalables en cantidades peligrosas.
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2.1 Obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales. En el marco del
Decreto 1295 de 1994, la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), que tenga
empresas afiliadas dentro del campo de aplicación del presente reglamento deben:

2.1.1 Asesorar a las empresas afiliadas, en la aplicación del presente reglamento y,
especialmente, definir su aplicación para otras fibras de uso similar.

2.1.2 Reportar durante el primer trimestre de cada año, a la Dirección General de

Reglamento Técnico 7 de 2011
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2.1.2 Reportar durante el primer trimestre de cada año, a la Dirección General de
Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, la siguiente información
correspondiente al año anterior.Como la presente norma empezará a regir en un
plazo de 18 meses contados a partir de la publicación de la misma, lo cual se hizo en
noviembre 11 de 2011, en mayo de 2013 comenzará a regir y como la obligación
indica que el reporte se hará durante el primer trimestre de cada año, el cumplimiento
a esta disposición sería a mas tardar para marzo de 2014.

a) Número de empresas y su distribución por actividad económica que aplique al
presente reglamento;

b) Trabajadores afiliados por actividad económica que aplique al presente
reglamento, por niveles de riesgo y por empresa;
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c) Medidas recomendadas para el control y prevención del riesgo;

d) Número de casos de asbestosis, mesotelioma maligno, cáncer pulmonar u otras
patologías diagnosticadas y cuya calificación evidencie relación causa-efecto con la
exposición a las fibras determinadas en el presente reglamento.

2.1.3 Capacitar a los COPASO o el vigía ocupacional, a los trabajadores y a los
empleadores sobre los riesgos y las medidas preventivas derivadas de la aplicación
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del presente reglamento.

2.1.4 Supervisar en sus empresas afiliadas, las operaciones o técnicas de trabajo
peligrosas que deben ser objeto de la aplicación de medidas especiales de
prevención y control, (artículo 66 del Decreto-ley 1295 de 1994)

2.1.5 Asegurar que su personal técnico, que realiza asesoría y capacitación a las
empresas a las que se les aplica el presente reglamento, mantenga su compromiso
sobre el cumplimiento del mismo y se actualice cada dos años como mínimo, en el
conocimiento sobre su contenido y responsabilidades: Para cumplir esta última
obligación, es fundamental la capacitación para los profesionales en prevención
antes de que la norma comience a regir, es decir, antes de mayo de 2013.



2.2 Obligaciones de los empleadores. Además del cumplimiento de las
obligaciones generales en materia de salud ocupacional, el empleador
debe cumplir con las siguientes obligaciones específicas:

2.2.1 Diseñar, implementar y mantener un programa para identificar,
prevenir y controlar la exposición a las fibras de crisotilo y a otras fibras
de uso similar en el ambiente de trabajo, dentro del campo de aplicación
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de uso similar en el ambiente de trabajo, dentro del campo de aplicación
del presente reglamento.

2.2.6 Realizar la inspección y el mantenimiento periódicos de las
instalaciones, máquinas y equipos para prevenir la contaminación del
ambiente de trabajo.



2.2.7 Informar al ingreso y anualmente, a todos los trabajadores, sobre los
riesgos que pueda implicar la exposición a las fibras objeto del presente
reglamento, y sobre las medidas que se deben adoptar para prevenir
daños a su salud. Esta información se debe comunicar a todas las
personas que laboren en la empresa, independiente de su forma de
vinculación; de lo anterior debe quedar evidencia en las hojas de vida de
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vinculación; de lo anterior debe quedar evidencia en las hojas de vida de
cada trabajador. Enfasis para los trabajadores recién contratados, para los
trabajadores extranjeros y para todos los demás trabajadores a quienes
pueda ser difícil entender las instrucciones escritas.

2.2.8 Informar a los contratistas y subcontratistas acerca de las medidas
de prevención contenidas en el presente reglamento, y velar por que el
personal presente en los lugares de trabajo que no esté bajo su control
directo, se ajuste a dicho reglamento y tome las precauciones necesarias.

2.2.9 Implementar un programa de protección respiratoria acorde con lo
establecido en el presente reglamento



Gracias,
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