
META

Obtener un cumplimiento del 100% de los 

seguiminetos a los requisitos legales

SI NO OBSERVACIONES

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Código Sustantivo del 

Trabajo. 

Código Sustantivo del 

Trabajo. 

Ley 2663

1950
Congreso de la 

República

Por el cual se reglamenta las disposiciones legales en 

materia laboral.

Artículos 56 y 57. Obligaciones especiales del empleador. Artículos 60 y 61.Oblgaciones y prohibiciones 

del trabajador.

Articulo 106. Elaboración del reglamento interno de trabajo.                                                       

Articulo 107. Efecto jurídico.                                                                         

Artículo 120. Publicación del reglamento de trabajo                                                                                          

Articulo 158. Jornada Ordinaria de trabajo. Articulo 159. Trabajo suplementaria. Articulo 160.  Trabajo 

ordinario y nocturno. Articulo 168. tasas y liquidación de recargos.                                                                                                                                

Articulo 199. Definición de accidentes.

Artículo 200. Definición de enfermedad profesional

Articulo 201. Tabla de enfermedades profesionales.

Articulo  202. Presunción de enfermedad profesional.

Articulo 203. Consecuencias.

Articulo 204. Prestaciones.                                                                                                                                                                                

Articulo 205. Primeros Auxilios.                                                                                                                                                                    

 Articulo 206. Asistencia medica.                                                                                                                                                              

Articulo 216. Culpa de empleador.                                                                                                                                                      

Artículos  218,  219 Y 220. El {empleador} puede asegurar, íntegramente a su cargo, en una compañía de 

seguros, los riesgos por accidentes de trabajo y enfermedad profesional de sus trabajadores; pero en todo 

caso, el {empleador} es quien debe al trabajador o a sus beneficiarios las prestaciones que en este Capítulo 

se establecen.                                                                                                          Articulo 264. 

Archivo de las empresas.                                                                                                                                          

Artículos 348 , 349 , 350 y 351. se establece el reglamento de higiene y seguridad industrial, el cual debe 

contener al menos los siguientes puntos

1. Protección e higiene personal de los trabajadores. 

2. Prevención de accidentes y enfermedades. 

3. Servicio médico, sanidad del establecimiento, y salas cunas en su caso. 

4. Prohibición de facilitar alojamiento en edificios de industrias peligrosas o insalubres. 

5. Provisión de sillas para trabajadores de tiendas, boticas, fábricas, talleres y establecimientos similares. 

6. Cuando se trate de trabajos con soldadura eléctrica, las condiciones que deben reunir los locales y los 

elementos de protección para los trabajadores. 

7. Normas especiales, cuando se trate de empresas mineras y petroleras. 

8. Medidas de seguridad en las empresas de energía eléctrica, en los depósitos de explosivos de materias 

Elaboró un Reglamento Interno de Trabajo, donde se establecen los derechos y 

obligaciones de los trabajadores, así como la jornada laboral. 

Se diseñó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Se diseño el Plan de Emergencias que contempla el análisis de vulnerabilidad de loa 

escenarios para la atención de emergencias y una Brigada de Primeros Auxilios por 

Centro de Trabajo.

Carrao - GEO elaboró un contrato para la prestación del servicio de ambulancia, 

paramédico y médico en las localizaciones de los bloques Llanos 23, Rancho Hermoso 

y Esperanza con Alfa ambulancias. 

Carrao elaboró una orden de servicio para el servicio de área protegida con Emermedica 

para la atención de emergencias y urgencias médicas en las oficinas administrativas de 

Bogotá.

Elaboró el  documento PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S  y FHSEQ-243 

Cronograma de Inspecciones para la verificación de los controles en temas de 

emergencia 

Se cuenta con el Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

cronograma de actividades

1.  Soporte de inducciones al 

personal que ingresa, según 

registro donde se incluyen entre 

otros temas:

- Reglamento Interno de Trabajo

- Reglamento de Higiene y 

Seguridad industrial

- Plan de Emergencias

2. Reglamento Interno de Trabajo 

firmado por el representante legal y 

el Coordinadora de Gestión Humana 

y el Reglamento de Higiene y 

Seguridad industrial y Sistema de 

Gestión  de Seguridad y Salud en el 

Trabajo firmado por el Gerente 

General.

3. Plan de emergencias y 

contingencias Bogotá, Labrador, 

Leono y las locaciones de la 

empresa.

4. Orden de servicio Emermedica 

OS4425 del 17 de julio de 2014

5. Contrato Alfa ambulancias

6. Registros de inspecciones 

7. Contratos laborales de los 

funcionarios y los Soportes de pago 

de nomina.

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones

Empleados

1.  Soporte de inducciones al personal que ingresa, según 

registro FADM-12 donde se incluyen entre otros temas:

- Reglamento Interno de Trabajo

- Reglamento de Higiene y Seguridad industrial

- Plan de Emergencias

2. Reglamento Interno de Trabajo firmado por el 

representante legal y el Coordinadora de Gestión Humana y 

el Reglamento de Higiene y Seguridad industrial y Sistema 

de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo firmado por 

el Gerente General.

3. Orden de servicio Emermedica OS4425 del 17 de julio de 

2014

4. Contrato Alfa ambulancias

5. Registros de inspecciones 

6. Contratos laborales de los funcionarios y los Soportes de 

pago de nomina.

7. Registro de actividades del SGSST.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Código Sustantivo del 

Trabajo. 

Código Sustantivo del 

Trabajo. 

Ley 2663

1950
Congreso de la 

República

Por el cual se reglamenta las disposiciones legales en 

materia laboral.

Artículo 317. Asistencia medica

Las mismas empresas están obligadas a sostener un médico en ejercicio legal de la profesión, si el número 

de sus trabajadores, durante un período mayor de un mes, no pasa de cuatrocientos (400) y uno más por 

cada cuatrocientos (400) trabajadores o fracción mayor de doscientos (200).

Artículo 318. Hospitales e higiene.

1. Las empresas constituirán en los centros permanentes de labores uno (1) o varios hospitales, de acuerdo 

con el número de trabajadores y de familiares inscritos, con dotación de elementos modernos de cirugía, 

laboratorios, rayos X y farmacia, con provisión suficiente de drogas para atender las necesidades de los 

enfermos que se presenten, y con servicio aislado para enfermos infectocontagiosos. 

2. Los médicos organizarán los servicios del consultorio externo, puestos profilácticos y de socorro, de 

laboratorio y farmacia, y estudiarán la naturaleza de las afecciones dominantes. 

3. Estos hospitales quedan sujetos a la inspección periódica del Ministerio del Trabajo, por conducto de la 

Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial Hoy División de Medicina del Trabajo. 

4. En dichos establecimientos se llevarán libros de estadística, en los que se anotará el movimiento 

completo de los enfermos, diagnósticos, tratamientos, operaciones que se practiquen, etc. Copias de tales 

estadísticas se enviarán mensualmente al Ministerio expresado y por el mismo conducto, según los 

modelos que se prescriban. 

El empleador deberá:  

Contratar a un médico en ejercicio legal de la profesión teniendo en cuenta el número de 

trabajadores.

Adecuar un centro de salud que cumpla con los requisitos mínimos.

Entregar y mantener las dotaciones necesarias para cada centro. 

Los especialistas contratados adecuaran el lugar de modo que al ocurrir una emergencia 

se pueda atender. 

Serán inspeccionados de manera periódica y así verificar que se cumplan con los 

requisitos. 

Si es necesario se deberá llevar un libro con el historial de los trabajadores que 

requirieron el servicio. 

Contraton con Alfa ambulancias Contratación con Alfa ambulancias

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Código Sustantivo del 

Trabajo. 

Código Sustantivo del 

Trabajo. 

Ley 2663

1950
Congreso de la 

República

Por el cual se reglamenta las disposiciones legales en 

materia laboral.

Artículo 315. Habitaciones y saneamiento. 

1. En los lugares de exploración y explotación de petróleo el empleador está en la obligación construir 

habitaciones para sus trabajadores, con carácter transitorio o permanente según la actividad que se 

desarrolló, y de acuerdo con los preceptos higiénicos que dicte la Oficina Nacional de Medicinas e Higiene 

Industrial del Ministerio del Trabajo, tomando en cuenta las condiciones especiales que exijan el clima y el 

suelo de cada región y la profilaxis de las enfermedades endémicas y epidémicas. 

Artículo 321. Medidas profilácticas.

2.  Con el fin de evitar que ingresen a trabajar individuos que padezcan enfermedades infecto-contagiosas, 

se practicará por cuenta de la compañía un examen médico, clínico y de laboratorio, a todo el personal que 

haya de ser contratado. El estado de salud del trabajador, al tiempo del examen de admisión, se hará 

constar en formulario especial, y una copia de tal constancia se dará al trabajador y otra se enviará al 

Ministerio mencionado.

Artículo 322. Negativa al tratamiento. En caso de que el incapacitado se niegue, sin motivo justificado, a 

someterse a las prescripciones médicas, o cuando insistiere en la violación de los reglamentos de higiene 

de la empresa, puede darse por terminado su contrato sin derecho a la indemnización por incapacidad ni al 

auxilio en metálico de enfermedad, y sólo mediante el pago de sus prestaciones sociales.

Artículo 325. Centros mixtos de salud. Las empresas de petróleos pueden celebrar contratos con el 

Ministerio de Higiene para el establecimiento de centros mixtos de salud, en las regiones en donde tengan 

establecidos trabajos, y bajo la responsabilidad de tales centros quedarán prestándose los servicios de 

sanidad y de asistencia de que trata el presente capítulo.

El empleador deberá:

Habilitar habitaciones cerca de las áreas de explotación y exploración y tendrá en 

cuenta el lugar donde se habilitara para así determinar las mejores condiciones para el 

lugar.  

Realizar un examen de ingreso para determinar si sufre de enfermedades infecto- 

contagiosas para todo el personal que vaya a ser contratado y, guardara el historial del 

mismo y el formato que se diligencio.

Podrá despedir al trabajador que se niegue a recibir tratamiento médico, puesto que su 

negativa va en contra del reglamento.

Se podrá celebrar un contrato para establecer centros de salud mixtos. 

1. FHSEQ67 - Inspección de 

campamentos y términos de 

referencia para la contratación del 

servicio de katering y campamento.

2. Certificados de aptitud Médica 

ocupacional

1. FHSEQ67 - Inspección de campamentos y términos de 

referencia para la contratación del servicio de katering y 

campamento.

2. Certificados de aptitud Médica ocupacional

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Decreto 13 1967

Congreso de la 

República, 

Ministerio de 

Trabajo

Por el cual se incorporan al Código Sustantivo del 

Trabajo las disposiciones de la Ley 73 de 1966

Articulo. 10. Medidas de higiene y seguridad. "Todo patrono o empresa están obligados a suministrar y 

acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer 

practicar los exámenes médicos a su personal 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 de Trabajo"

Se diseñó el  procedimiento PHSEQ-46  para la  instalación y ubicación de 

campamentos, así como los términos de referencia para los servicios de alimentación y 

atención en campamento.

Se cuenta el documento PHSEQ-25 Procedimiento para Exámenes Médicos 

Ocupacionales.

Se cuenta con el  PHSEQ-01 Procedimiento para la Identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de controles, para la identificación de riesgos higiénicos en 

1. FHSEQ67 - Inspección de 

campamentos y términos de 

referencia para la contratación del 

servicio de katering y campamento.

2. Certificados de aptitud Médica 

ocupacional

3. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

Gerencia Administrativa

  Gerencia H&S 

COPASST

Vicepresidencia de 

Operaciones

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ67 - Inspección de campamentos y términos de 

referencia para la contratación del servicio de katering y 

campamento.

2. Certificados de aptitud Médica ocupacional

3. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por centro de trabajo:

4. PVE Riesgo ergonómico PRHSEQ-12, SVE Conservación 

auditiva PRHSEQ-08, SVE Conservación visual PRHSEQ-06, 

SVE Exposición a sustancias químicas PRHSEQ-07, SVE 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Ley 9 1979

Congreso de 

Colombia 
Generalidades en Salud Ocupacional 

 Art. 24, 26, 69,  84,85,88,92-96,101,105,106, 107,108,109,111,114,117,122-125,127, 206

(80-129). La ley establece normas para prevenir todo daño para la salud de las personas derivados de las 

condiciones de trabajo, proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, 

biológicos, mecánicos, eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo. 

Se diseño el documento PHSEQ-01 Procedimiento para la Identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles indicando las medidas de control 

para la salud de los trabajadores.

Se cuenta el documento PHSEQ-25 Procedimiento para Exámenes Médicos 

Ocupacionales con el fin de establecer el estado de salud de la población trabajadora

Se dispone del documento MHSEQ-04 Manual para contratistas donde se establecen 

los lineamientos en HSE que deben cumplir, alineados al Sistema de gestión de la 

Compañía

Señalización de áreas, vías de circulación, depósitos de materias primas y productos 

terminados, elaboración de procesos especiales.

Adoptando dispositivos adecuados para mantener la temperatura 

suministro de agua potable 

1. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

proyecto

2. Resultado de las condiciones de 

salud de los funcionarios.

3. Documentos de contratación y 

conceptos médicos de los 

contratistas, así como el SGSST y 

su cronograma de actividades.

4. Actividades del COPASST

5.  Señalización de áreas, vías de 

circulación, depósitos de materias 

primas y productos terminados, 

elaboración de procesos 

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S 

COPASST

Vicepresidencia de 

Operaciones

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por proyecto

2. Resultado de las condiciones de salud de los funcionarios.

3. Documentos de contratación y conceptos médicos de los 

contratistas, así como el SGSST y su cronograma de 

actividades.

4. Actividades del COPASST

Las nuevas instalaciones de la estación jobo no están 

debidamente señallizadas, no se observa un punto de 

encuentro identificado, o ruta de evauación definida

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 2400 1979

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo

Artículo 2 y Artículos 3 : establecen cuales son las obligaciones de los trabajadores y del empleador. 

Artículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 16, 17, 23, 24, 26, 36, 37,  38, 79, 83, 121, 122, 124, 125, 127,132, 

170, 176, 177, 180, 188,190, 191, 207, 213, 220, 221, 222, 231, 232, 234, 356, 357, 358, 364, 371, 372, 

389,392 y 397.  Establecen los criterios  sobre los aspecto locativo en el área de trabajo en concordancia 

con los principios de higiene y seguridad industrial. aspectos que versan sobre: adecuada iluminación en 

los puestos de trabajo, puertas de acceso, rutas de evacuación, revisión de techos y paredes, ventilación 

local, limpieza de áreas de trabajo, plan de fumigación, revisión de sillas y muebles, utilización de canecas 

para la basura con sus respectivas tapas, inspección de la parte eléctrica, dotación de vestidos y 

materiales para trabajo y protección.

Se diseñó el  procedimiento PHSEQ-46  para la  instalación y ubicación de 

campamentos, así como los términos de referencia para los servicios de alimentación y 

atención en campamento.

Se diseño el procedimiento PHSEQ-01 Identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se cuenta con los documentos PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S y 

PHSEQ-10 Procedimiento para inspecciones y visitas gerenciales

Se Diseñó con Planes de Emergencia y análisis de vulnerabilidad por centro de trabajo

Se dispone del documento PHSEQ-24 Procedimiento para entrega, uso y 

mantenimiento de EPP y suministro de dotación, así como con la Matriz EPP FHSEQ-

173

1. FHSEQ67 - Inspección de 

campamentos y términos de 

referencia para la contratación del 

servicio de katering y campamento.

2. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

centro de trabajo

3. FHSEQ-243 Cronograma de 

Inspecciones y resultado de las 

mismas.

4. FHSEQ-283 Resultado 

Mediciones Ocupacionales, 

Certificados de calibración de los 

equipos, certificados de 

competencia del profesional y 

licencia en salud ocupacional

5. Plan de emergencias y 

contingencias:

PLHSEQ-04 Bogotá, PLHSEQ-03 

Rancho Hermoso, Labrador, Leono.

6. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de 

Dotación y EPP y Ficha técnica de 

los EPP de acuerdo al riesgo

7. Consolidado de las Target Safety

8. Certificado de las fumigaciones

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S 

COPASST

Vicepresidencia de 

Operaciones

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ67 - Inspección de campamentos y términos de 

referencia para la contratación del servicio de katering y 

campamento.

2. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por centro de trabajo

3. FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones y resultado de 

las mismas.

4. FHSEQ-283 Resultado Mediciones Ocupacionales, 

Certificados de calibración de los equipos, certificados de 

competencia del profesional y licencia en salud ocupacional

5. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de Dotación y EPP y Ficha 

técnica de los EPP de acuerdo al riesgo

6. Consolidado de las Target Safety

7. Certificado de las fumigaciones

El plan de emergencias de estación jobo, esta 

desactualizado no corresponde a las nuevas instalaciones 

locativas y no es aplicable  

No se encuentra resistro de entrega de EPP de los 

trabajadores del contratistas DURANGAR

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 8321 1983

Ministerio de 

Salud 

Dictan normas sobre protección y conservación de la 

audición de la salud y bienestar de las personas, por 

causa de la producción y emisión de ruido

TODA LA NORMA. Por la cual se reglamentan las Normas Generales de Emisión de Ruido para Fuentes 

Emisoras y se especifican los niveles máximos de ruido permisible y las medidas de protección necesaria  

para la protección de la audición, la salud y  el bienestar de los trabajadores en su ambiente de trabajo.

Se cuenta con el  PHSEQ-01 Procedimiento para la Identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de controles, donde se determina la afectación para la salud 

por ruido

1. SVE Conservación auditiva 

PRHSEQ-08

2. Informe de mediciones higiénicas 

y  FHSEQ-283 Resultado 

Mediciones Ocupacionales

3. Certificados de calibración de los 

equipos

4. Hoja de vida y soportes de 

competencia del personal que 

realiza la medición y licencia en 

salud ocupacional

6. Soportes de capacitación en 

temas de conservación auditiva 

FADM-11

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. SVE Conservación auditiva PRHSEQ-08

2. Informe de mediciones higiénicas y  FHSEQ-283 

Resultado Mediciones Ocupacionales

3. Certificados de calibración de los equipos

4. Hoja de vida y soportes de competencia del personal que 

realiza la medición y licencia en salud ocupacional

6. Soportes de capacitación en temas de conservación 

auditiva FADM-11

No se han realizado mediciones higiénicas en el área de los 

nuevoc compresores de la estaicón Jobo, incluso se aprecia 

un alto ruido y trabajdores sin utilizar EPP

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Ley 11 1984

Congreso de 

Colombia 
Generalidades en Salud Ocupacional 

ARTICULO 232. Los empleadores están  obligados a suministrar permanente calzado y vestido de labor a 

sus trabajadores .

ARTICULO 233. USO DEL CALZADO Y VESTIDO DE LABOR.  El trabajador queda obligado a destinar a 

su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que 

así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.

Se diseñó el documento PHSEQ-24 Procedimiento para entrega, uso y mantenimiento 

de EPP y suministro de dotación así como la Matriz de Elementos de Protección 

Personal y Dotación FHSEQ-173 donde se relaciona el uso de los EPP de acuerdo al 

peligro en cada labor. 

Se cuenta con los documentos PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S y 

FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones para el confirmación del estado de EPP

1. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de 

Dotación y EPP

2. FHSEQ-62 Inspección y estado 

de EPP

3. Soportes de capacitación en uso 

y mantenimiento de elementos de 

protección personal

Gerencia Administrativa

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones

Empleados

1. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de Dotación y EPP

2. FHSEQ-62 Inspección y estado de EPP

3. Soportes de capacitación en uso y mantenimiento de 

elementos de protección personal

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Decreto 614 1984

Ministerio de 

trabajo

Por el cual se determinan las bases para la 

organización y administración de Salud Ocupacional en 

el país.

Ahora Decreto 1072 de 2015 'TODA LA NORMA. 

A EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 24º.                               

VIGENTES Art 2.2.4.6.38, 2.2.4.6.39, 2.2.4.6.40, 2.2.4.6.41, 

2.2.4.6.42     La contratación por parte del empleador de los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con una empresa especialmente dedicada a 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 incumplimiento 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.

El empleador deberá:  

Asumir la responsabilidad por la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el 

trabajo indistintamente si las mismas son subcontratadas o no. 

1. Acta de conformación del 

COPASST

2. Actas de reunión al COPASST

3. Soportes de capacitaciones al 

COPASST

4. Participación de los miembros de 

COPASST en las investigaciones 

de accidentes graves o mortales

5. Inspecciones realizadas por los 

miembros de COPASST según 

FHSEQ-243 Cronograma de 

Inspecciones

6. Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

7. Reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial

8. La empresa cuenta con la 

Gerencia H&S responsable de la 

ejecución del SG-SST

Gerencia General

Gerencia Administrativa

Gerencia H&S COPASST

Empleados y partes 

interesadas

1. Acta de conformación del COPASST

2. Actas de reunión al COPASST

3. Soportes de capacitaciones al COPASST

4. Participación de los miembros de COPASST en las 

investigaciones de accidentes graves o mortales

5. Inspecciones realizadas por los miembros de COPASST 

según FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones

6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

7. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

8. La empresa cuenta con la Gerencia H&S responsable de 

la ejecución del SG-SST

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Convenio 161 1985

Organización 

Internacional del 

Trabajo

Accidente / enfermedad laboral

Sobre los servicios de salud en el Trabajo:

Parte 1 "Servicios de salud" designa funciones preventivas para establecer y conservar un medio ambiente 

de trabajo seguro y sano. La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, la 

representación de los trabajadores en la empresa.

Art. 3 Establecer disposiciones adecuadas y apropiadas a los riesgos específicos de la empresa. 

Establecer planes para establecer servicios cuando estos no puedan ser establecidos inmediatamente.

Art. 5 Identificar los peligros y riesgos, vigilar los factores de ambiente de trabajo, participar en programas 

de mejoramiento, etc.

Art. 8  El empleador, los trabajadores y sus representantes, deberán cooperar y participar en la aplicación 

de medidas relativas a la organización y demás aspectos de los servicios de salud en el trabajo.

Art. 10 El personal que preste servicios de salud en el trabajo deberá gozar de plena independencia 

profesional.

Art. 12   La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo no deberá significar para 

ellos ninguna pérdida de ingresos, deberá ser gratuita y, en la medida de lo posible, realizarse durante las 

horas de trabajo.

Art. 13 Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud.

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.

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 causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que pueden presentarse en los 

lugares de trabajo. Los empleadores no deben encargar al personal de los servicios de salud en el trabajo 

que verifique las causas de la ausencia del trabajo.

Se diseñó el documento PRHSEQ-01 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Se diseñó el procedimiento PHSEQ-01 Identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles.

Se definió un perfil profesional para el oferente del SGSST

1. Estadísticas de Accidentalidad y 

Ausentismo

2. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

centro de trabajo

3. Recomendaciones médicas

4. Reporte de Actos y condiciones 

inseguras, formato FHSEQ-202 

Target Safety

5. Registros de afiliación y pagos al 

Sistema de Seguridad Social

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S COPASST

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Estadísticas de Accidentalidad y Ausentismo

2. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por centro de trabajo

3. Recomendaciones médicas

4. Reporte de Actos y condiciones inseguras, formato 

FHSEQ-202 Target Safety

5. Registros de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad 

Social

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Ley 30 1986

Congreso de 

Colombia 
Políticas HSEQ Capítulos II y III.  Adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones

La empresa implementó una política de No alcohol,  Tabaco y drogas y diseñó el 

protocolo PHSEQ-55 Procedimiento pruebas de detección de alcohol y sustancias 

psicoactivas, el cual es socializado mediante el documento de PHSEQ-62 

Procedimiento para inducción y reinducción

1. Política de No Alcohol, Tabaco y 

drogas firmada por el Gerente 

General

2. FHSEQ-267 Registro de pruebas 

de detección de Consumo 

sustancias psicoactivas en orina 

positivas

3. Registro de inducción FADM-12

4. Señalización de no Fumar

5. Sitio para Fumadores

Gerencia General

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de No Alcohol, Tabaco y drogas firmada por el 

Gerente General

2. FHSEQ-267 Registro de pruebas de detección de 

Consumo sustancias psicoactivas en orina positivas

3. Registro de inducción FADM-12

4. Señalización de no Fumar

5. Sitio para Fumadores

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 2013 1986

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 

los lugares de Trabajo

Articulo 1. Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas que tengan a su servicio diez (10) o 

más trabajadores, están obligadas a c informar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

Articulo 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.

Articulo 5.  El empleador nombrará directamente sus representantes al Comité ylo los trabajadores elegirán 

a los suyos mediante votación libre.

Articulo 8. El quórum para sesionar el Comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros.                                                                                                

Articulo 9. El empleador designará anualmente al Presidente del Comité de los representantes que el 

designa y el Comité en pleno elegirá al Secretario de entre la totalidad de sus miembros 

Articulo 10.  El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial es un organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de la salud ocupacional dentro de la empresa.  

Articulo 11. Establece las funciones del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, además de 

las mencionadas en el Artículo 26 del Decreto 614 de 1984. 

Artículos 14 y 15. Establece las funciones del empleador y de los trabajadores

Organización y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASST

Se cuenta con los documentos PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S y 

FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones para las actividades a realizar por el 

COPASST

1. Acta de conformación del 

COPASST

2. Actas de reunión al COPASST

3. Soportes de capacitaciones al 

COPASST

4. Participación de los miembros de 

COPASST en las investigaciones 

de accidentes graves o mortales

5. Inspecciones realizadas por los 

miembros de COPASST según 

FHSEQ-243 Cronograma de 

Inspecciones

Gerencia General

Gerencia H&S COPASST
Empleados

1. Acta de conformación del COPASST

2. Actas de reunión al COPASST

3. Soportes de capacitaciones al COPASST

4. Inspecciones realizadas por los miembros de COPASST 

según FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones

No se observa participación de los miembros de COPASST 

en las investigación del accidente de trabajo grave de la Dra. 

Ingrid Martin 

No se evidencia las actividades de inspeccion, vigilacia, 

capacitacion e investigaciones que el Copasst  debe realizar 

4 horas semanales y 16 al mes.   

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Decreto 919 1989

Congreso de la 

República
Calamidad Publica 

TODA LA NORMA. SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. El 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres está constituido por el conjunto de entidades 

públicas y privadas que realizan planes, programas, proyectos y acciones especificas, para alcanzar los 

siguientes objetivos: 

a) Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas y 

comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan 

lugar las situaciones de desastre o de calamidad. 

b) Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de 

desastre o de calamidad; 

c) Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los RRHH, técnicos, administrativos y económicos 

que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones de desastre o calamidad con las 

actividades de prevención y atención de desastres y calamidades.

Diseña el Plan de Emergencias y forma a los Brigadistas para la atención.

Se cuenta con el documento PHSEQ-06 Procedimiento para preparación de simulacros 

de emergencias

1. Plan de emergencias  y Análisis 

de vulnerabilidad PLHSEQ-04 

Bogotá, PLHSEQ-03 Rancho 

Hermoso y para todos los centros 

de trabajo.

2. Soportes de elección de 

brigadistas

3. Soportes de capacitación a 

brigadistas

4. Informe de simulacro FHSEQ-160 

Y FHSEQ-240 Ficha técnica 

planeación de simulacros

Gerencia General

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

En la estación Jobo no se ecnuentra información sobre plan 

de emergencia adaptado a las nuevas instalaciones, 

formación a brigadistas o realización de simulacros

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Decreto 2177 1989

Congreso de la 

República

Readaptación profesional y el empleo de Personas 

Invalidas

Artículo 3° En ningún caso la existencia de limitaciones físicas, sensoriales o mentales podrá ser 

impedimento para ingresar al servicio público o privado, a menos que éstas sean incompatibles con el cargo 

que se vaya a desempeñar.

Artículo 16.Todos los patronos públicos o privados están obligados a reincorporar a los trabajadores 

inválidos, en los cargos que desempeñaban antes de producirse la invalidez si recupera su capacidad de 

trabajo, en términos del Código Sustantivo del Trabajo. La existencia de una incapacidad permanente 

parcial no será obstáculo para la reincorporación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador 

puede continuar desempeñándolo.  

Artículo 17. A los trabajadores de los sectores públicos y privado que, según concepto de la seguridad 

competente de salud ocupacional o quien haga las veces en la respectiva entidad de seguridad o previsión 

social o medicina del trabajo, en caso de no existir afiliación a dichas instituciones, se encuentren en 

estado de invalidez física, sensorial o mental, para desempeñar las funciones propias del empleo de que 

sean titulares del empleo 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.

Artículo 18. Los empleadores particulares y las entidades públicas que vinculen laboralmente a personas 

reconocidas como inválidas, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto podrán recibir estímulos de 

las entidades de seguridad social, mientras se mantenga vigente el vínculo laboral de dichas personas.

Parágrafo. Para acreditar el derecho a los estímulos, los empleadores deberán comprobar la relación laboral 

y la permanencia de las personas inválidas, mediante los respectivos reconocimientos de invalidez y 

contrato de trabajo, sin perjuicio de la presentación de otros documentos que exijan los Empleados 

competentes.

Conocimiento de la norma: Calificación de invalidez, rehabilitación profesional, 

reincorporación de trabajadores inválidos, estímulos a patronos que contraten 

trabajadores inválidos

1. Conocimiento de la ley por el 

departamento de Recursos 

Humanos

2. Contratos de personal

Vicepresidencia de 

Operaciones

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados

1. Conocimiento de la ley por el departamento de Recursos 

Humanos

2. Contratos de personal

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
LEY 46 1988

Congreso de la 

República
Atención de desastres

 Art. 4, 14, 16

Prestar colaboración para la elaboración y ejecución del Plan de Atención a Desastres cuando lo solicite la 

Oficina Nacional de Atención a Desastres

Implementación de planes de emergencia

1. Análisis de Vulnerabilidad

2. Plan de Emergencias

3. FHSEQ-114 PONS - 

Procedimientos Operativos 

Normalizados

4. FHSEQ-240 Ficha técnica de 

Planeación de Simulacros y 

FHSEQ-160 Informe de simulacro

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

En la estación Jobo no se ecnuentra información sobre plan 

de emergencia adaptado a las nuevas instalaciones, 

formación a brigadistas o realización de simulacros

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 13824 1989

Ministerio de la 

Protección Social 
Exámenes médico ocupacionales

Artículo 1 y 2

 Se suspende la prueba de la Abreugrafía 

 Casos en los que se puede utilizar la prueba 

Con la no realización de la prueba como requisito de ingreso ni como parte de

exámenes periódicos

1. Proceso de selección de 

personal

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados, Contratistas 1. Proceso de selección de personal

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 1016 1989

Ministerios de 

Trabajo, 

Seguridad Social 

y Salud

Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país.

TODA LA NORMA.  Todos los empleadores, contratistas, subcontratistas están obligados  a organizar y 

garantizar el funcionamiento de un P.S.O . 

El programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las 

actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser desarrollados en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

La compañía diseño e implemento el SG SST para toda la organización,  así como el 

diseño de los SVE y los programas de gestión H&S
Implementación del SG-SST

Vicepresidencia de 

Operaciones

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Implementación del SG-SST

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Ley 50 1990

Congreso de 

Colombia 
Generalidades en Salud Ocupacional 

Artículo 20. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y 

cuarenta y ocho (48) a la semana

Artículo 21. En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) 

horas a la semana, éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, 

se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 

Artículo 78 y 81. Requisitos del contrato de trabajadores en misión Cuando el servicio se preste en oficios 

o actividades particularmente riesgosas, o los trabajadores requieran de un adiestramiento particular en 

cuanto a prevención de riesgos, o sea necesario el suministro de elementos de protección especial

La compañía establece a través del reglamento interno de trabajo los horarios laborales.

Otorgando las dos horas semanales  que establece la norma 

Suministrando elementos de protección personal 

capacitando los trabajadores antes de iniciar la labor 

1. Contratos de trabajo

2. Reglamento Interno de Trabajo

3. Soportes de pago de nomina

Coordinación de Gestión 

Humana 

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Empleados

1. Contratos de trabajo

2. Reglamento Interno de Trabajo

3. Soportes de pago de nomina

CUMPLIMIENTO 

(SI/NO)

TIPO DE INDICADOR

A QUIEN SE 

DEBE

 COMUNICAR 

EVIDENCIA  DE CUMPLIMIENTO
ÁREA RESPONSABLE DE 

HACER CUMPLIR 
DESCRIPCIÓNAÑO

RESULTADO

xx

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

 TIPO DE NORMA

(Ley, Resolución, Decreto u 

otros)

NUMERO

NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS / NUMERO DE REVISIONES 

PROGRAMADAS * 100

QUE HACE LA EMPRESA PARA CUMPLIR FUENTE / ACTIVIDAD / TEMA FECHA DE 

EVALUACION

ENTIDAD
ACCIONES PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO 

FORMULA

CUMPLIMIENTO:  Revisión de la matriz legal 

ARTÍCULOS APLICABLES  RIESGO 

Responsable: Jhon Jaime PosadaFeccha Actualizacion: 20/11/2019

MATRIZ  DE REQUISITOS LEGALES  

MT-SGSST-02

Pagina 1 de 1

Fecha: 03/25/2019 Versión: 01



NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 1792 1990

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Normas legales dictadas por los Ministerios de Trabajo 

y seguridad Social y de Salud, que establecen valores 

límites permisibles para la exposición a ruido.

TODA LA NORMA. Valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido. 

Comentario: Deroga art. 41 Res. 8321/83 

Límite permisible exposición a ruido durante 8hs = 85 dB. 

La compañía diseño e implemento el PVE de riesgo auditivo, y realiza mediciones 

higiénicas y dota el personal de las EPP de acuerdo al riesgo

1. FHSEQ-173 Matriz EPP

2. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de 

Dotación y EPP - Auditivo

3. Mediciones de ruido según 

formato FHSEQ-283 Resultado 

Mediciones Ocupacionales

4. Informe de Sonometría - 

Dosimetría

5. Certificados de calibración del 

sonómetro o dosímetro

6. Copia de la licencia del 

profesional que realiza las 

mediciones

7. Soporte de la capacitaciones con 

énfasis en conservación auditiva

8. SVE Conservación auditiva 

PRHSEQ-08

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-173 Matriz EPP

2. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de Dotación y EPP - 

Auditivo

3. Mediciones de ruido según formato FHSEQ-283 Resultado 

Mediciones Ocupacionales

4. Informe de Sonometría - Dosimetría

5. Certificados de calibración del sonómetro o dosímetro

6. Copia de la licencia del profesional que realiza las 

mediciones

7. Soporte de la capacitaciones con énfasis en conservación 

auditiva

8. SVE Conservación auditiva PRHSEQ-08

No se han realizado mediciones en la estación Jobo del ruido 

que genera el área de los nuevos compresores

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Decreto 1127 1991

Ministerio de 

trabajo

Por el cual se reglamentan los artículos 3o y 21 de la 

Ley 50 de 1990.

Ahora Decreto 1072 de 2015 TODA LA NORMA.                         Artículo 2.2.1.1.1 Por el cual se 

reglamentan los artículos 3o y 21 de la Ley 50 de 1990.Las dos (2) horas de la jornada de cuarenta y ocho 

(48) semanales podrán acumularse hasta por un (1) año.  

Realización de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo las relativas a 

aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la 

productividad y de las relaciones laborales.

La empresa diseño un programa de capacitación en H&S, desarrollado de acuerdo a los 

programas de gestión.

Se cuenta con la programación de actividades lúdicas, deportivas y de integración.

1. Contrato de trabajo

2. Reglamento Interno de Trabajo

3. Programa de capacitación

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados

1. Contrato de trabajo

2. Reglamento Interno de Trabajo

3. Programa de capacitación

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Constitución política de 

Colombia

Constitución política 

de Colombia
1991

Congreso de la 

República
Constitución política de Colombia

ARTICULO 25.  Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

ARTICULO 53. Igualdad de oportunidades para los trabajadores.

ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y 

técnica a quienes lo requieran.

La compañía implementó un protocolo para el ingreso a las instalaciones en campo para 

verificar la afiliación y el pago de la seguridad social de todos los visitantes y 

contratistas

La compañía estableció el reglamento Interno de Trabajo

1. PHSEQ-73 Protocolo Requisitos 

de ingreso a campo.

2. Reglamento Interno de Trabajo

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. PHSEQ-73 Protocolo Requisitos de ingreso a campo.

2. Reglamento Interno de Trabajo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 1075 1992

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Medidas tendientes a que el trabajo se realice dentro 

de condiciones apropiadas, para la conservación de la 

salud y el bienestar de los trabajadores.

TODA LA NORMA. Actividades en materia de salud ocupacional: incluye farmacodependencia, alcoholismo 

y tabaquismo. Que es obligación de los empleadores, proporcionarles a sus trabajadores condiciones 

laborales que garanticen la conservación de la salud. 

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

preventiva campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y control de la farmacodependencia, 

el alcoholismo y el tabaquismo.

La compañía diseñó e Implementó el SG-SST en desarrollo.

La Compañía diseñó un una política POHSEQ-05 Política de No alcohol, tabaco y 

drogas

 

En las charlas 5 minutos se realizan campañas en prevención en consumo de Alcohol, 

Tabaco y Drogas

1. Publicación del documento 

POHSEQ-05 Política de No alcohol, 

tabaco y drogas

2. Registro de inducción FADM-12

3. Soporte de campañas en No 

consumo de alcohol y tabaquismo

4. Señalización No Fumar en 

diferentes áreas

Gerencia General

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Publicación del documento POHSEQ-05 Política de No 

alcohol, tabaco y drogas

2. Registro de inducción FADM-12

3. Soporte de campañas en No consumo de alcohol y 

tabaquismo

4. Señalización No Fumar en diferentes áreas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 4225 1992

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Por lo cual se adoptan unas medidas de carácter 

sanitario al tabaquismo
TODA LA NORMA. Medidas para prevenir hábitos de fumar

La Compañía diseñó un una política POHSEQ-05 Política de No alcohol, tabaco y 

drogas, y estableció en el SG SST que se realizaran actividades de promoción en la 

prohibición en l consumo de tabaco

1. POHSEQ-05 Política de No 

alcohol, tabaco y drogas

2. FADM-12 Registro de Inducción

3. Registro de charlas 5 minutos en 

la prevención de consumo de 

tabaco

Gerencia General

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. POHSEQ-05 Política de No alcohol, tabaco y drogas

2. FADM-12 Registro de Inducción

3. Registro de charlas 5 minutos en la prevención de 

consumo de tabaco

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Ley 55 1993

Congreso de la 

República

Seguridad en la Utilización de Productos Químicos en 

el Trabajo

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

Los productos químicos peligrosos deberán llevar además una etiqueta fácilmente comprensible para los 

trabajadores, que facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las 

precauciones de seguridad que deban observarse.

Los empleados que utilicen productos químicos peligrosos se les deberán proporcionar fichas de datos de 

seguridad que contengan información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su 

clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de emergencia.

La Compañía diseño el documento PHSEQ-36 Procedimiento para manejo y 

almacenamiento de sustancias químicas y PHSEQ-34 Sistemas de comunicación y 

clasificación de químicos igual cuenta con el documento PHSEQ-74 Procedimiento de 

inspecciones H&S donde se verifican los controles considerados

La identificación de riesgo químico se hace según el procedimiento PHSEQ-01 

Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

1. Listado de los productos 

químicos utilizados en la empresa

2. Hojas de seguridad de todas las 

sustancias  utilizadas para la 

operación

3. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

centro de trabajo 

 y FHSEQ-243 Cronograma de 

Inspecciones - Riesgo químico

4. Datos del proveedor - MSDS de 

las sustancias químicas

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Listado de los productos químicos utilizados en la 

empresa

2. Hojas de seguridad de todas las sustancias  utilizadas 

para la operación

3. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por centro de trabajo 

 y FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones - Riesgo 

químico

Se observan fichas técnicas de productos químicos en inglés 

en la caseta de combustibles que maneja el señor Freddy 

Rivera, quien indica que no entiende que dice en ellas.

Se evidencia que el contratista Hector Galvez Coordinador 

HSE de VALERUS, no conoce el adecuado funcionamiento e 

interpretación de la matriz de compatibilidad de productos 

químicos que tiene ubicada en la planta de almacenamiento 

de químicos. No se evidencio de los almacenes o depositos 

de quimicos, el listado de los productos quimicos que se 

utilizan en leono y pointer. Se evidencio la  falta de 

etiquetado y rotulado de todos los productos quimicos 

almacenados tanto en leono y pointer.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Decreto 1295 1994

Ministerio de 

Gobierno

Determina la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales

TODA LA NORMA. Se establecen  las 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 trabajo que desarrollan.

La compañía en cumplimiento a esta norma tiene el contrato de Atención del sistema 

Riesgos Profesionales a través de la Administradora de Riesgos Laborales COLMENA-

ARL

La compañía diseñó e implemento el SG SST sus actividades de promoción y 

prevención que vienen ejecutándose por parte de la ARL COLMENA

1. PRGRI-01 Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

2. Reporte de actos y condiciones 

inseguras formato FHSEQ-202 

Target safety

3. Soportes de capacitación en 

exposición a riesgos

4. Soportes de inducción al 

personal registro FADM-12

5. Informe de resultado de las 

mediciones higiénicas, Hoja de vida 

del personal que realiza la 

medición, licencia en salud 

ocupacional. 

Coordinación de Gestión 

Humana Coordinación 

Jurídica y Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. PRGRI-01 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

2. Reporte de actos y condiciones inseguras formato FHSEQ-

202 Target safety

3. Soportes de capacitación en exposición a riesgos

4. Soportes de inducción al personal registro FADM-12

5. Informe de resultado de las mediciones higiénicas, Hoja 

de vida del personal que realiza la medición, licencia en 

salud ocupacional. 

No se evidencia las actividades de inspeccion, vigilacia, 

capacitacion e investigaciones que el Copasst  debe realizar 

4 horas semanales y 16 al mes.  

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 3715 1994

Ministerio de 

Protección Social.

Por la cual se reglamentan actividades en materia de 

Salud Ocupacional.

TODA LA NORMA. Campañas información y educación en materia de ETS/ VIH / SIDA 

 El art. 1º. Establece que los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de las actividades de 

Medicina Preventiva, establecidas por la res 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

La compañía realiza actividades de prevención con las charlas 5 minutos

1. Soporte de asistencia a las 

campañas de PYP enfermedades 

de transmisión sexual

2. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

centro de trabajo 

 Gerencia H&S Empleados

1. Soporte de asistencia a las campañas de PYP 

enfermedades de transmisión sexual

2. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por centro de trabajo 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 3716 1994

Ministerio de 

Protección Social.

Por la cual se establece un procedimiento en materia 

de Salud Ocupacional

TODA LA NORMA. 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 empleos u ocupaciones en los que existan riesgos reales o potenciales

que puedan incidir negativamente en el normal desarrollo del embarazo, con el fin único y

exclusivo de evitar que la trabajadora se exponga a factores que puedan causarle daño a ella

o al feto.

La Compañía realiza dentro de los exámenes ocupacionales de ingreso Prueba de 

embarazo para acceso a un trabajo de alto riesgo que influya negativamente en el 

desarrollo del feto únicamente y no es indicada para desarrollar ningún otro trabajo.

1. Solicitud de pruebas de 

embarazo para actividades 

consideradas como alto riesgo

2. Capacitación al personal registro 

FAMD-11

 Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados

1. Solicitud de pruebas de embarazo para actividades 

consideradas como alto riesgo

2. Capacitación al personal registro FAMD-11

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 3941 1994

Ministerio de 

protección social

Determina que la práctica de la prueba de embarazo 

como prerrequisito para que la mujer pueda acceder a 

un empleo u ocupación queda prohibida, excepto para 

aquellos empleadores de actividades catalogadas 

legalmente como de alto riesgo.

TODA LA NORMA. Determina que la práctica de la prueba de embarazo como prerrequisito para que la 

mujer pueda acceder a un empleo u ocupación queda prohibida, excepto para aquellos empleadores de 

actividades catalogadas legalmente como de alto riesgo.

La Compañía realiza dentro de los exámenes ocupacionales de ingreso Prueba de 

embarazo para acceso a un trabajo de alto riesgo únicamente y no es indicada para 

desarrollar ningún otro trabajo.

1. Solicitud de pruebas de 

embarazo para actividades 

consideradas como alto riesgo

2. Capacitación al personal registro 

FAMD-11

 Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados

1. Solicitud de pruebas de embarazo para actividades 

consideradas como alto riesgo

2. Capacitación al personal registro FAMD-11

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 4050 1994

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Por la cual se dictan normas de salud ocupacional

TODA LA NORMA. Se debe 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. No puede 

pedirse la practica de prueba de embarazo como requisito de vinculación a la trabajadora, salvo que la 

actividad a desarrollar este catalogada como de alto riesgo. 

La Compañía únicamente solicita la Prueba de embarazo para acceso a un trabajo de 

alto riesgo.

La Compañía  diseñó el documento PHSEQ-62 Procedimiento para inducción y 

reinducción donde se indican los riesgos a que puede verse expuesto un trabajador.

1. Solicitud de pruebas de 

embarazo para actividades 

consideradas como alto riesgo 

únicamente

2. Capacitación al personal registro 

FAMD-11 

3. Soporte de asistencia a la 

inducción en HSE FADM-12

 Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados

1. Solicitud de pruebas de embarazo para actividades 

consideradas como alto riesgo únicamente

2. Capacitación al personal registro FAMD-11 

3. Soporte de asistencia a la inducción en HSE FADM-12

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Ley 181 1995

Congreso de la 

República

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la Educación Física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte 

ARTICULO 23. 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. 

1. Certificados de actividades 

lúdicas deportivas y culturales a las 

cuales son invitados los 

funcionarios 

2. Capacitaciones, valoraciones y 

acompañamiento para la práctica 

deportiva

Gerencia Administrativa,

Coordinación de Gestión 

Humana

 Gerencia H&S

Empleados

1. Certificados de actividades lúdicas deportivas y culturales 

a las cuales son invitados los funcionarios 

2. Capacitaciones, valoraciones y acompañamiento para la 

práctica deportiva

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Decreto 1972 1995

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores

Convenio de Seguridad y salud en la construcción

Art. 18 Núm. 1

Para prevenir un riesgo, o cuando la altura de la estructura o su pendiente excedan de las fijadas por la 

legislación nacional, deberán tomarse medidas preventivas para evitar las caídas de trabajadores y de 

herramientas u otros materiales u objetos.

PRHSEQ-20  Programa Protección Contra Caídas

1. PHSEQ-18 Procedimiento para 

trabajo en alturas

2. FHSEQ-205 Certificados de 

Apoyo Permisos de Trabajo

3. Certificados que avalan la 

competencia para realizar trabajo 

en alturas

4. Certificados de pago a Seguridad 

Social

5. FHSEQ-282 Inspección de 

equipos de trabajo en alturas

6. FHSEQ-215 Lista de Chequeo 

Cumplimento Res 1409

7. Diseño y memorias de cálculo de 

estructuras para trabajo en alturas

Gerencia Administrativa,

Coordinación de Gestión 

Humana

 Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. PHSEQ-18 Procedimiento para trabajo en alturas

2. FHSEQ-205 Certificados de Apoyo Permisos de Trabajo

3. Certificados que avalan la competencia para realizar 

trabajo en alturas

4. Certificados de pago a Seguridad Social

5. FHSEQ-282 Inspección de equipos de trabajo en alturas

6. FHSEQ-215 Lista de Chequeo Cumplimento Res 1409

7. Diseño y memorias de cálculo de estructuras para trabajo 

en alturas. 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo
Decreto 1530 1996

Ministerio de 

trabajo

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 

1993 y el decreto  ley 1295 de 1994. Diario Oficial 

42864.

 Definición de Centros de trabajo y parámetros para 

reclasificación.

Ahora Decreto 1072 de 2015 TODA LA NORMA.

TODA LA NORMA: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a 

una actividad económica en una empresa determinada.

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.

Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un Accidente de Trabajo o de una Enfermedad 

Profesional, el empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario de Salud Ocupacional o el Vigía 

Ocupacional, según sea el caso, 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, en los formatos que para tal fin ésta determine.

Las Empresas usuarias que utilicen los servicios de Empresas de Servicios Temporales, deberán incluir los 

trabajadores en misión dentro de sus Programas de Salud Ocupacional.

La Compañía diseño el documento PHSEQ-09 Procedimiento reporte e investigación AT, 

lo anterior en el marco del PRHSEQ-01 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

SG-SST.

La Compañía hace extensivas las actividades del SG-SST a trabajadores propios y en 

misión

1. PHSEQ-09 Procedimiento 

reporte e investigación AT

2. FURAT y Soporte de la 

Investigaciones realizadas

3. Soportes de actividades del SG-

SST.

Vicepresidencia de 

Operaciones 

Coordinación de Gestión 

Humana

 Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. PHSEQ-09 Procedimiento reporte e investigación AT

2. FURAT y Soporte de la Investigaciones realizadas

3. Soportes de actividades del SG-SST.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Ley 361 1997

Congreso de la 

República

Por la cual se establecen mecanismos de integración 

social de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones.

ART 26. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se 

dictan otras disposiciones.

La compañía cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Reglamento 

Interno de Trabajo conforme lo dispuesto normativamente. El SGSST determina la no 

discriminación de personas con limitaciones.

1. Conocimiento de la ley por parte 

del departamento de Recursos 

Humanos y las Gerencias

Vicepresidencia de 

Operaciones

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Conocimiento de la ley por parte del departamento de 

Recursos Humanos y las Gerencias

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Programa de Inducción y 

Capacitaciones
Ley 378 1997

Congreso de la 

República. 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores, 

Ministerio e 

Trabajo  y 

Seguridad Social.

Por el cual se reglamenta los Servicios de salud en el 

trabajo 

TODA LA NORMA.  Responsabilidades de los servicios de salud en el trabajo. Información a los 

trabajadores sobre los riesgos. Información que deben suministrar el empleador y los trabajadores a los 

servicios de salud.

El empleador, los trabajadores y sus representantes, cuando existan, deberán cooperar y participar en la 

aplicación de medidas relativas a la organización y demás aspectos de los servicios de salud en el trabajo, 

sobre una base equitativa.

El personal que preste servicios de salud en el trabajo deberá gozar de plena independencia profesional 

tanto respecto del empleador como de los trabajadores y sus representantes.

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo no deberá significar para ellos ninguna 

pérdida de ingresos, deberá ser gratuita y, en la medida de lo posible, realizarse durante las horas de 

trabajo.

La Compañía cuenta con el procedimiento PHSEQ-01 Identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles, donde se determina la realización de 

mediciones higiénicas y se gestionan los Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

acuerdo a los peligros de las actividades. Igualmente se incorporan actividades 

tendientes a disminuir la aparición de accidentes de trabajo.

Se diseñó el documento PHSEQ-62 Procedimiento para inducción y reinducción, así 

como PHSEQ-25 Procedimiento para exámenes médicos ocupacionales y se cuenta 

con la afiliación y un  SG-SST.

1. Soportes de inducción registro 

FADM-12

2. Programas de Vigilancia 

Epidemiológica

3. FHSEQ-251 Certificado Aptitud 

Medica Ocupacional: ingreso, 

periódicos y de retiro

4. Soportes de asistencia a eventos 

de promoción y prevención FADM-

11

5. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

centro de trabajo.

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Soportes de inducción registro FADM-12

2. Programas de Vigilancia Epidemiológica

3. FHSEQ-251 Certificado Aptitud Medica Ocupacional: 

ingreso, periódicos y de retiro

4. Soportes de asistencia a eventos de promoción y 

prevención FADM-11

5. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por centro de trabajo.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto  780 2016

Ministerio de 

salud y 

Protección Social

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome 

de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Anteriormente Decreto 1543 de 1997 ART 21.  Art 2.8.1.3.10. PROHIBICIÓN PARA REALIZAR 

PRUEBAS. La exigencia de pruebas de laboratorio para determinar la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) queda prohibida como requisito obligatorio

La Compañía establece una matriz de exámenes médicos ocupacionales y no solicita la 

prueba dentro de lo indicado en el FHSEQ-171 Profesiograma para cada cargo.

1. FGRI 171 Matriz de exámenes 

médicos Ocupacionales

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S
Médicos, Empleados 1. FGRI 171 Matriz de exámenes médicos Ocupacionales

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Decreto 93 1998
Ministerio del 

interior

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de desastres
TODA LA NORMA. Diagnostico de vulnerabilidad estructural, técnica, social  y funcional

La Compañía diseñó un Plan de emergencias para sus diferentes centros de trabajo al 

igual que el análisis de vulnerabilidad.

Igualmente cuenta con el documento PHSEQ-06 Procedimiento para preparación de 

simulacros de emergencias.

1. Análisis de Vulnerabilidad

2. Plan de Emergencias

3. FHSEQ-114 PONS - 

Procedimientos Operativos 

Normalizados

4. Plan de emergencias  y Análisis 

de vulnerabilidad PLHSEQ-04 

Bogotá, PLHSEQ-03 Rancho 

Hermoso, 

5. FHSEQ-240 Ficha técnica de 

Planeación de Simulacros y 

FHSEQ-160 Informe de simulacro

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

En la estación Jobo no se ecnuentra información sobre plan 

de emergencia adaptado a las nuevas instalaciones, 

formación a brigadistas o realización de simulacros

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto  780 2016

Ministerio de 

salud y 

Protección Social

"Por el cual se reglamenta la afiliación al régimen de 

seguridad social en salud y la

prestación de los beneficios del servicio público 

esencial de seguridad social en salud y como servicio 

de interés general, en todo el territorio nacional".

Anteriormente 806 de 1998 TODA LA NORMA.  Reglamenta  la Seguridad Social en Salud, en todo el 

territorio nacional, tanto como servicio público esencial como servicio de interés público a cargo de 

particulares o del propio Estado, el tipo de participantes del Sistema, la afiliación al Régimen de Seguridad 

Social en Salud y los derechos de los afiliados.

La compañía implementó un protocolo para el ingreso a las instalaciones en campo para 

verificar la afiliación y el pago de la seguridad social de todos los visitantes y 

contratistas

La compañía realiza la afiliación y el pago de la seguridad social, así como los 

parafiscales y los aportes de ley.

1. afiliación de los funcionarios a 

EPS, AFP y ARL

2. Soporte de pagos por medio de 

la planilla

3. PGRI 73 Protocolo Requisitos de 

ingreso a campo

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. afiliación de los funcionarios a EPS, AFP y ARL

2. Soporte de pagos por medio de la planilla

3. PGRI 73 Protocolo Requisitos de ingreso a campo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Exámenes médico 

ocupacionales
Resolución 1995 1999

Ministerio de 

Salud

Se establecen normas para el manejo de Historia 

Clínica

TODA LA NORMA. 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.

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.

Manejo de la Historia Clínica

La compañía contrata el servicio de exámenes medico ocupacionales, elaboración de 

exámenes médicos ocupacionales con empresas legalmente constituida y avaladas por 

el ministerios de salud.

Se contrata el servicio de medico y paramédico con alfambulancia y llevan los registro 

de las atención en emergencias.

1. Soporte de competencia de los 

médicos que practican los 

exámenes médicos de los 

funcionarios de Carrao

2. Licencia en Salud Ocupacional 

de los médicos ocupacionales

3. Licencia de funcionamiento y 

para la prestación de servicios de 

salud ocupacional de la entidad 

contratada para tal fin

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados

1. Soporte de competencia de los médicos que practican los 

exámenes médicos de los funcionarios de Carrao

2. Licencia en Salud Ocupacional de los médicos 

ocupacionales

3. Licencia de funcionamiento y para la prestación de 

servicios de salud ocupacional de la entidad contratada para 

tal fin

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 780 2016

Ministerio de 

salud y 

Protección Social

"Por el cual se adoptan unas disposiciones 

reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta 

parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 

24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en 

operación del Registro Único de Aportantes al Sistema 

de Seguridad Social Integral, se establece el régimen 

de recaudación de aportes que financian dicho Sistema 

y se dictan otras disposiciones."

Anteriormente Decreto 1406 de 1999 TODA LA NORMA.  Reglamenta parcialmente el pago de aportes a 

la Seguridad Social, pago de aportes y funcionamiento del Registro Único de Aportantes. 

La Compañía realiza el Pago de seguridad social  en los términos de ley y de acogiendo 

el Registro único de aportantes.

1. Soporte de pago al Sistema de 

seguridad social integral. Utilización 

registro único de aportantes.

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

1. Soporte de pago al Sistema de seguridad social integral. 

Utilización registro único de aportantes.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 2053 1999

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores

Aplicación artículo 50 de la Ley 789 de 2002

ARTICULO 1. Promulgase  la prevención de accidentes industriales mayores.

ARTICULO. 7. Los empleadores deberán identificar  , toda instalación expuesta a riesgos de accidentes 

mayores sujeta a su control. 

ARTICULO  8. Los empleadores deberán notificar a la autoridad competente toda instalación expuesta a 

riesgos de accidentes mayores que hayan identificado:

a) dentro de un plazo fijo en el caso de una instalación ya existente;

b) antes de ponerla en funcionamiento en el caso de una nueva instalación.

2. Los empleadores deberán también notificar a la autoridad competente el cierre definitivo de una 

instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores antes de que éste tenga lugar.

ARTICULO 9. Los  empleadores deberán establecer y mantener un sistema documentado de prevención de 

riesgos de accidentes mayores.

ARTICULO. 10. Los empleadores deberán redactar un informe de seguridad .

ARTICULO 11.  Los empleadores deberán revisar, actualizar y modificar el informe de seguridad

ARTICULO 12.  Los empleadores deberán transmitir o poner a disposición de la autoridad competente los 

informes de seguridad a los que se hace referencia.

ARTICULO 13.  Los empleadores deberán informar tan pronto como se produzca un accidente mayor a la 

autoridad competente y a los demás organismos que se designen con este objeto.

ARTICULO 14 Tras un accidente mayor, los empleadores deberán, dentro de un plazo establecido 

previamente, presentar a la autoridad competente un informe detallado en el que se analicen las causas del 

accidente y se indiquen sus consecuencias inmediatas in situ, así como todas las medidas adoptadas para 

atenuar sus efectos.

ARTICULO 21  Normas que  empleadores y trabajadores deben seguir 

La compañía a realizado estudios F&G de las facilidades permanentes y a puesto en 

marcha las acciones allí recomendadas. Y para aquellas tempranas realiza el 

levantamiento de la valoración de peligros y riesgos, así como también ha elaborado 

procedimientos estandarizados

1. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

centro de trabajo:

2. Estudios de Seguridad FIRE and 

Gas

3. Informes de Seguridad

Vicepresidencia de 

Operaciones

Coordinación HSQE

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por centro de trabajo:

2. Estudios de Seguridad FIRE and Gas

3. Informes de Seguridad

Se observa que en la estación Jobo no se han identificado en 

la matriz de riegos las actividades que desarrollan 

subcontratistas, por lo que eventualmente los riesgos podrían 

estar identificados de manera incompleta y no se haría un 

correcto control a contratistas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Acuerdo 30 2001
Concejo de 

Bogotá

Por el cual se establece la implementación y ejecución 

del Día de la Prevención de Desastres y Emergencias 

en el Distrito Capital

TODA LA NORMA.  Anualmente, durante el mes de octubre, la Administración Distrital realizará en Bogotá 

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.

La compañía participa de esta actividad en la oficina Administrativa de Bogotá, 

atendiendo el documento PHSEQ-06 Procedimiento para preparación de simulacros de 

emergencias

1. FHSEQ-240 Ficha técnica de 

Planeación de Simulacros

2. FHSEQ-160 Informe de simulacro 

- Evidencia del Simulacro realizado 

a nivel distrital durante el mes de 

octubre 

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-240 Ficha técnica de Planeación de Simulacros

2. FHSEQ-160 Informe de simulacro - Evidencia del 

Simulacro realizado a nivel distrital durante el mes de 

octubre 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 166 2001

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Día de la Salud en el Trabajo
Artículo 1. Día de la salud en el mundo del trabajo 

28 de Julio 

Realizando actividades para conmemorar el día, incluirlas dentro del cronograma anual

de actividades

1. Programación y desarrollo de 

actividades en prevención de 

riesgos en los diferente centros de 

trabajo de la empresa.

Gerencia H&S
Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Programación y desarrollo de actividades en prevención de 

riesgos en los diferente centros de trabajo de la empresa.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte de Carga Decreto 173 2001
 Ministerio de 

Transporte
Riesgo químico, Riesgo Vial

Ahora decreto 1079 de 2015.  Artículo 2.2.1.7.2.3. "OBLIGATORIEDAD.  las empresas de Transporte 

Público Terrestre Automotor de Carga, deberán tomar por cuenta propia o por cuenta del propietario de la 

carga, un seguro que cubra a las cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte.

'Ahora decreto 1079 de 2015 ARTÍCULO 2.2.1.7.5.6 . OTROS DOCUMENTOS. Además del manifiesto de 

carga, debe portar durante la conducción, los demás documentos que los reglamentos establezcan para el 

transporte de mercancías de carácter peligroso, restringido o especial.

La compañía diseño e implementa el Estándar vial por medio del cual establece los 

requisito por le cual se realizara las actividades de transporte.

1. Inspecciones Pre operacionales 

a los vehículos

2. Documentos de los conductores 

que incluyen (Licencia de 

conducción vigente, curso de 

manejo defensivo, soportes de 

capacitación en temas de manejo 

defensivo)

3. Política de Seguridad Vial

4. PHSEQ-69 Estándar de 

seguridad vial

5. Soporte de inspecciones 

realizadas a los vehículos

6. Soportes de pago a Seguridad 

Social de los trabajadores

7. Manifiestos de carga

8. Política de Seguridad Vial

Gerencia H&S,

Vicepresidencia de 

Operaciones - Supervisión 

de Transporte

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Inspecciones Pre operacionales a los vehículos

2. Documentos de los conductores que incluyen (Licencia de 

conducción vigente, curso de manejo defensivo, soportes de 

capacitación en temas de manejo defensivo)

3. Política de Seguridad Vial

4. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial

5. Soporte de inspecciones realizadas a los vehículos

6. Soportes de pago a Seguridad Social de los trabajadores

7. Manifiestos de carga

8. Política de Seguridad Vial

CONDICIONES DE SEGURIDAD Accidentes de Tránsito Ley 769 2002
Congreso de la 

República

Expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones

TODA LA LEY. Establece las obligaciones frente a las condiciones técnico mecánicas, equipos de 

prevención y seguridad, salidas de emergencias, condiciones de carga, seguros y responsabilidad, 

licencias de conducción

La compañía diseño e implementa el Estándar vial por medio del cual establece los 

requisito por le cual se realizara las actividades de transporte.

1. Política de Seguridad Vial

2. Inspección a elementos de 

emergencia de los vehículos

3. Documentos de los conductores 

(licencia de conducción al día, 

Curso de manejo defensivo)

4. Manifiestos de la carga

5. PHSEQ-69 Estándar de 

seguridad vial

6. Programa de mantenimiento del 

vehículo

7. Seguro de responsabilidad por 

parte de la empresa contratista

8. Inducción en planes de 

emergencia y puntos de evacuación 

FADM-12

9. PHSEQ-06 Procedimiento para 

preparación de simulacros de 

emergencias

10. FHSEQ-240 Ficha técnica de 

Planeación de Simulacros

11. FHSEQ-160 Informe de 

simulacro

Gerencia H&S,

Vicepresidencia de 

Operaciones - Supervisión 

de Transporte

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de Seguridad Vial

2. Inspección a elementos de emergencia de los vehículos

3. Documentos de los conductores (licencia de conducción 

al día, Curso de manejo defensivo)

4. Manifiestos de la carga

5. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial

6. Programa de mantenimiento del vehículo

7. Seguro de responsabilidad por parte de la empresa 

contratista

8. Inducción en planes de emergencia y puntos de 

evacuación FADM-12

9. PHSEQ-06 Procedimiento para preparación de simulacros 

de emergencias

10. FHSEQ-240 Ficha técnica de Planeación de Simulacros

11. FHSEQ-160 Informe de simulacro

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Estabilidad Laboral Ley 762 2002
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se aprueba la "Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad"

TODA LA LEY. las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a 

discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a 

todo ser humano

La compañía esta realizando formación a todos los trabajadores en el conocimiento de 

los derechos humanos.

1. Publicación de la Pagina de 

Intranet del curso de capacitación 

de los derechos humanos.

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia Administrativa 

Gerencia HSEQ

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Publicación de la Pagina de Intranet del curso de 

capacitación de los derechos humanos.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Ley 776 2002
Congreso de la 

República

Dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art. 4. Reincorporación al trabajo después de terminar la incapacidad., 

Art. 8.  Reubicación del trabajador

La compañía establece un procedimiento para la elaboración de exámenes médicos de 

valoración de reingreso para aquellos casos que requieran reubicación del puesto de 

trabajo por evento de accidentes laborales, enfermedades profesionales y/o general.

1. PGRI-25 Procedimiento para 

exámenes médicos Ocupacionales.

Coordinación de Gestión 

Humana, Gerencia 

Administrativa y Financiera

Gerencia HSEQ

Empleados
1. PGRI-25 Procedimiento para exámenes médicos 

Ocupacionales.

CIRCULAR 10 2017
Ministerio del 

Trabajo
Todo

La circular 0010 de 2017 expedida por el Ministerio del Trabajo, aclaro entre otras

situaciones lo dispuesto en la Ley 776 de 2002 en relación al reconocimiento y pago de

incapacidades temporales a cargo de la ARL en caso de accidente de trabajo o

enfermedad laboral, señalando que se debe reconocer y pagar el auxilio económico por

incapacidad temporal, lo correspondiente al 100% del salario; dicha obligación cesara en

los siguientes casos:

• Hasta el momento de su rehabilitación.

• Hasta cumplida su readaptación.

• Hasta obtener su curación.

• Hasta ser reconocida y pagada la incapacidad permanente parcial.

• Hasta el momento de reconocerse su estado de invalidez. 

• Hasta la muerte del trabajador o persona afiliada.

Igualmente aclaro, que las administradoras de riesgos laborales al pagar una

indemnización por incapacidad permanente parcial, no pueden negarse a reconocer las

prestaciones económicas y asistenciales derivadas del Accidente de trabajo o

Enfermedad laboral que ya fue indemnizado.

También se indicó que las ARL ante la pérdida de la capacidad laboral permanente

parcial de un trabajador, deberán reconocer el pago de subsidio por incapacidad

inclusive hasta la fecha en que se culmine el proceso de rehabilitación, readaptación o

curación del trabajador. Dicho ingreso será reconocido con base en el último ingreso

base de cotización (IBC), pagado a la ARL previo al inicio de la incapacidad, adicional a

ello, la ARL deberán asumir el pago de las cotizaciones de Pensiones y Salud,

correspondiente a los empleadores o trabajadores independientes.  

Por ultimo señalo que si hay lugar a controversia sobre el origen común o laboral del

accidente o enfermedad, asumirá la ARL hasta que exista un dictamen en firme por parte

de la Junta Regional o Nacional, el pago del subsidio se realizara en la fecha regular en

que el trabajador recibe su salario ya sea a través del Empleador o directamente de la 

Vigilar que al trabajador se le reconozcan las prestaciones económicas

a las que tienen derecho conforme a la ley.

Estabilidad Laboral 



NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 789 2002
Congreso de 

Colombia 

Dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del 

Código Sustantivo de Trabajo.

TODA LA NORMA. Pago oportuno de aportes parafiscales a pensiones, salud, riesgos profesionales, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA y Caja de Compensación Familiar, acatar la 

actualización de la relación laboral y la relación de aprendizaje

Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la 

empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará cubierto por el 

Sistema de Seguridad Social en Salud.

La compañía realiza el Pago de seguridad social  en los términos y por la planilla 

integral para todos sus empleados, incluyendo los aprendices SENA

1. Soporte de pago al sistema de 

salud para los practicantes del 

SENA

2. Soporte de desprendibles de 

nomina

3. Evidencia de afiliación a la ARL

Vicepresidencia de 

Operaciones Talento 

Humano - HSE

Empleados

1. Soporte de pago al sistema de salud para los practicantes 

del SENA

2. Soporte de desprendibles de nomina

3. Evidencia de afiliación a la ARL

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto  1607 2002

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 

Económicas para el Sistema General de Riesgos 

Profesionales 
TODA LA NORMA. Tabla de Clasificación de Actividades Económicas. Clasificación  de la ARL

1. Clasificación  por actividad 

económica de la empresa, la cual 

haga parte de la tabla en mención, 

incluida en los pagos al Sistema 

General de Riesgos Profesionales.

Vicepresidencia de 

Operaciones Coordinación 

de Gestión Humana

Gerencia H&S

Empleados

1. Clasificación  por actividad económica de la empresa, la 

cual haga parte de la tabla en mención, incluida en los pagos 

al Sistema General de Riesgos Profesionales.

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Transporte de mercancías 

peligrosas
Decreto  1609 2002

Ministerio del 

Transporte

Por el cual se Reglamenta el Manejo y Transporte 

terrestre automotor de mercancías peligrosas

por carretera.

Ahora decreto 1079 de 2015

Artículo 2.2.1.7.8.1  Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos mínimos 

tales como: La carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y 

cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente; que no se 

arrastre en la vía, no caiga sobre esta, no interfiera la visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad 

o conducción del vehículo, no oculte las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así 

como tampoco los dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del 

número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.

Términos de Referencias para la contratación de Transporte

1. PHSEQ-69 Estándar de 

seguridad vial 

2. FHSEQ-259 Inspección de 

cumplimento estándar vial.

3. FHSEQ-181 Acta de compromiso 

de seguridad vial

4. FHSEQ-194 Carné de seguridad 

vial Carrao

5. Soportes de inspecciones pre 

operacionales a los vehículos

6. Curso de manejo defensivo por 

parte de los conductores

7. Manifiesto de la carga que 

transportan

8. afiliación a Seguridad Social de 

los conductores

9. Soporte de inducción en HSEQ 

por parte de la empresa contratante

10. Soportes de capacitación a los 

conductores en temas relacionados 

con el trabajo desarrollado

11. Señalización del vehículo según 

la sustancia que transporte

12. Ubicación del numero UN en el 

camión que transporte sustancias 

químicas

13. Política de seguridad vial

14. 7. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones -

Supervisión de Transporte

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial 

2. FHSEQ-259 Inspección de cumplimento estándar vial.

3. FHSEQ-181 Acta de compromiso de seguridad vial

4. FHSEQ-194 Carné de seguridad vial Carrao

5. Soportes de inspecciones pre operacionales a los 

vehículos

6. Curso de manejo defensivo por parte de los conductores

7. Manifiesto de la carga que transportan

8. afiliación a Seguridad Social de los conductores

9. Soporte de inducción en HSEQ por parte de la empresa 

contratante

10. Soportes de capacitación a los conductores en temas 

relacionados con el trabajo desarrollado

11. Señalización del vehículo según la sustancia que 

transporte

12. Ubicación del numero UN en el camión que transporte 

sustancias químicas

13. Política de seguridad vial

14. 7. MHSEQ-04 Manual para contratistas

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Resolución 19200 2002
Ministerio de 

Transporte

por la cual se reglamenta el uso e instalación del 

cinturón de seguridad de acuerdo con el Art. 82 del 

Código Nacional de Tránsito Terrestre.

TODA LA NORMA. 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.
Política de Seguridad Vial

1. Inspecciones pre operacionales 

de los vehículos en las cuales se 

incluya  el tema de cinturones de 

seguridad

2. Soportes de divulgación de la 

Política Vial

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones -

Supervisión de Transporte

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Inspecciones pre operacionales de los vehículos en las 

cuales se incluya  el tema de cinturones de seguridad

2. Soportes de divulgación de la Política Vial

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 780 2016

Ministerio de

salud y

Protección Social

Afiliación a Seguridad Social en Salud a contratistas

Anteriormente Decreto 1703 de 2002 TODA LA NORMA. En los contratos en donde esté involucrada la 

ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho 

público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, 

consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la 

afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Exigencia de pagos de seguridad social

1. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

2. Solicitud de toda la 

documentación en HSEQ a las 

empresas contratadas

3. Soportes de inducción por parte 

de Carrao

4. Soportes de afiliación y pago al 

Sistema de Seguridad Social de los 

últimos tres meses

5. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

centro de trabajo por parte de la 

empresa contratista 

Vicepresidencia de 

Operaciones  Coordinación 

de Gestión Humana

Gerencia H&S

Contratistas y partes 

interesadas

1. MHSEQ-04 Manual para contratistas

2. Solicitud de toda la documentación en HSEQ a las 

empresas contratadas

3. Soportes de inducción por parte de Carrao

4. Soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 

Social de los últimos tres meses

5. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por centro de trabajo 

por parte de la empresa contratista 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte de carga Resolución 9606 2003
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se establecen los requisitos técnicos de 

seguridad para los dispositivos especiales de sujeción 

de contenedores

TODA LA   NORMA. Establecer los requisitos técnicos y de seguridad para los dispositivos especiales de 

sujeción de contenedores que debe llevar la unidad de transporte.
Contratación de Compañías de transporte legalmente constituidas

1. Soportes de inspecciones pre 

operacionales a los vehículos

2. Curso de manejo defensivo por 

parte de los conductores

3. Manifiesto de la carga que 

transportan

4. afiliación a Seguridad Social de 

los conductores

5. Soporte de inducción en HSEQ 

por parte de la empresa contratante

6. Soportes de capacitación a los 

conductores en temas relacionados 

con el trabajo desarrollado

7. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

Gerencia H&S, 

Vicepresidencia de 

Operaciones Supervisión de 

Transporte 

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Soportes de inspecciones pre operacionales a los 

vehículos

2. Curso de manejo defensivo por parte de los conductores

3. Manifiesto de la carga que transportan

4. afiliación a Seguridad Social de los conductores

5. Soporte de inducción en HSEQ por parte de la empresa 

contratante

6. Soportes de capacitación a los conductores en temas 

relacionados con el trabajo desarrollado

7. MHSEQ-04 Manual para contratistas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Programa de Mantenimiento Acuerdo 79 2003 Policía Nacional
Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá 

D.C."

Tít.. 2 Cap. 4, 

Art. 18 Núm. 2,5,10.. Reparar calderas, motores, máquinas, generadores radioactivos o atómicos o 

instalaciones similares de uso industrial o doméstico, cuyo funcionamiento sea defectuoso, y no utilizarlo 

mientras no esté en condiciones de funcionar normalmente.

Observar las prohibiciones y precauciones para el manejo, desplazamiento, transporte y almacenamiento 

de productos de materiales químicos que determinen las normas y reglamentos y atender las 

recomendaciones que sobre el particular presente el Cuerpo Oficial de Bomberos; 

Ubicar en lugares visibles los instrumentos adecuados y en buen estado necesarios para actuar 

adecuadamente en una situación de emergencia.

Tít.. 2 Cap. 7, 

Art. 22. Comportamientos que favorecen la seguridad contra incendios.

Tít.. 3 Cap. 1, 

Art. 5. Prohibición de fumar en recintos cerrados.

1. Programa de Mantenimiento

2. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial 

3. Plan de emergencias

4. POHSEQ-05 Política de alcohol, tabaco y drogas 

1. Programa de Mantenimiento

2. PHSEQ-69 Estándar de 

seguridad vial 

3. Plan de emergencias

4. Señalización para Áreas libres de 

Humo de tabaco

5.  POHSEQ-05 Política de alcohol, 

tabaco y drogas 

6. Soportes de inducción en política 

FADM-11

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Programa de Mantenimiento

2. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial 

3. Plan de emergencias

4. Señalización para Áreas libres de Humo de tabaco

5.  POHSEQ-05 Política de alcohol, tabaco y drogas 

6. Soportes de inducción en política FADM-11

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto  1833 2016
Ministerio de 

trabajo
Afiliación a los Fondos de Pensiones

Anteriormente Decreto 510 de 2003

Art. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obligatoriedad de las personas naturales que prestan servicios al estado o a 

empresas del sector privado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios o cualquier otra 

modalidad de servicios deberán estar afiliados al sistema general de pensiones

Pagos de seguridad social, planilla SOI

1. Soportes de pago a seguridad 

social

2. Contratos de trabajo

Coordinación de Gestión 

Humana
Contratistas

1. Soportes de pago a seguridad social

2. Contratos de trabajo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 797 2003
Congreso de la 

República

Reforma algunas disposiciones del sistema general de 

pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan 

disposiciones sobre los Regímenes Pensionales 

exceptuados y especiales

TODA LA NORMA. La afiliación a los fondos de pensiones es obligatoria para todos los trabajadores 

dependientes e independientes.
Solicitar los Pagos de seguridad social, planilla SOI

1. Soportes de pago a seguridad 

social en el cual se incluya el pago 

a fondo de pensiones

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1. Soportes de pago a seguridad social en el cual se incluya 

el pago a fondo de pensiones

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 828 2003
Congreso de la 

República

Normas para el Control a la Evasión del Sistema de 

Seguridad Social.
TODA LA NORMA. Medidas para evitar y controlar la evasión de aportes al Sistema de Seguridad Social. 

ARP; EPS; ICBF; SENA.
Solicitar los Pagos de seguridad social, planilla SOI

1. Soportes de pago a seguridad 

social

2. Soportes de desprendibles de 

nomina

Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Soportes de pago a seguridad social

2. Soportes de desprendibles de nomina

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el  

Trabajo
Decreto 2090 2003

Presidente de la 

República

Define las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador y se modifican y señalan las condiciones, 

requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los 

trabajadores que laboran en dichas actividades

TODA LA NORMA.  aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo 

por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la 

expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión 

de su trabajo.

Desarrollo del SG-SST

1. Soporte de permisos de trabajo

2. Certificados que permitan 

identificar que la persona es 

competente para desempeñar la 

labor

3. Soportes de inducción en HSE

4. Soporte de asistencia a 

capacitaciones en temas 

relacionados con tareas de alto 

riesgo

5. Procedimientos para tareas de 

alto riesgo

Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Soporte de permisos de trabajo

2. Certificados que permitan identificar que la persona es 

competente para desempeñar la labor

3. Soportes de inducción en HSE

4. Soporte de asistencia a capacitaciones en temas 

relacionados con tareas de alto riesgo

5. Procedimientos para tareas de alto riesgo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 931 2004
Congreso de la 

República

Acceso al trabajo en condiciones de igualdad por razón 

de la edad. 
Artículo 2. Prohibición de exigir requisito de edad para acceso al cargo.

La empresa dentro de los perfiles de cargo o procesos de selección de personal no 

considera requisitos de edad para acceso a cargos.
Proceso de selección de personal

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados, Contratistas Proceso de selección de personal

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Decreto 332 2004
Presidente de la 

República

Por el cual se organiza el Régimen y el Sistema para la 

Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá 

Distrito Capital

Articulo. 10 y 15. Participación de entidades públicas y entidades y personas privadas durante las 

situaciones de calamidad, desastre o emergencia distrital.

En todos aquellos casos en que las personas privadas estén obligadas a realizar análisis de riesgos, planes 

de contingencia y de medidas de prevención y mitigación;, estas responderán por las consecuencias de no 

haber efectuado dichos análisis o de haberlos hecho de manera deficiente o derivadas de la no adopción de 

los planes de contingencia y de las medidas de prevención y mitigación.

Plan de emergencias.

1. PHSEQ-06 Procedimiento para 

preparación de simulacros de 

emergencias

2. FHSEQ-240 Ficha técnica de 

Planeación de Simulacros

3. FHSEQ-160 Informe de simulacro 

realizado en las instalaciones de 

Carrao

4. Soporte de capacitación a los 

brigadistas

5. PHSEQ-74 Procedimiento de 

inspecciones H&S

6. FHSEQ-243 Cronograma de 

Inspecciones 

7. Soportes de inspección a los 

elementos de emergencia

8. Plan de Emergencias

9. Análisis de Vulnerabilidad

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. PHSEQ-06 Procedimiento para preparación de simulacros 

de emergencias

2. FHSEQ-240 Ficha técnica de Planeación de Simulacros

3. FHSEQ-160 Informe de simulacro realizado en las 

instalaciones de Carrao

4. Soporte de capacitación a los brigadistas

5. PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S

6. FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones 

7. Soportes de inspección a los elementos de emergencia

8. Plan de Emergencias

9. Análisis de Vulnerabilidad

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2004

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial

Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto ley 

2811 de 1974, la ley 253 de 1996 y la ley 430 de 1998 

en relación con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas 

y desechos o residuos peligrosos provenientes de los 

mismos, y se toman otras disposiciones

Todo el Decreto:  prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y 

desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos

Solicitud de actas de cumplimiento por parte de la Compañía que se contrata para 

realizar las fumigaciones

1. Hojas de seguridad de los 

plaguicidas utilizados

2. Capacitación en uso y manejo de 

plaguicidas

3. Simulacro de derrame con 

sustancias químicas utilizadas

4. verificar que el almacenamiento 

se encuentre en adecuadas 

condiciones

5. Los recipientes deben estar 

etiquetados

6. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

Gerencia H&S
Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Hojas de seguridad de los plaguicidas utilizados

2. Capacitación en uso y manejo de plaguicidas

3. Simulacro de derrame con sustancias químicas utilizadas

4. verificar que el almacenamiento se encuentre en 

adecuadas condiciones

5. Los recipientes deben estar etiquetados

6. MHSEQ-04 Manual para contratistas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decisión 584 2004

Consejo Andino 

de Ministros de 

Relaciones 

Exteriores

Prevención de  Accidentes de Trabajo y enfermedad 

profesional. 

Actualmente se aplica la definición contenida en los 

artículo 3 y 4 de la Ley 1562 de 2012 

Capitulo. 1, 2, 3, 4, 5. Las normas previstas en este Instrumento tienen por objeto promover y regular las 

acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo para disminuir o eliminar los daños a la salud 

del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias 

para la prevención de riesgos derivados del trabajo; 

Desarrollo del SG-SST.

1. PHSEQ-01 Procedimiento para la Identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

2. PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S

3. PHSEQ-24 Procedimiento para entrega, uso y mantto de EPP y suministro de 

dotación

4. FHSEQ-173 Matriz  EPP

1. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles por 

proyecto que contemple plan de 

acción y se pueda verificar si 

ejecución

2. FHSEQ-243 Cronograma de 

Inspecciones 

3. Soporte de inspecciones de 

seguridad

4. Consolidado de las Target Safety 

5. FHSEQ-251 Certificado Aptitud 

Medica Ocupacional: ingreso, 

periódicos y de  retiro

6. Soportes de capacitación en 

elaboración de programas de salud 

por la ARL  FADM-11

7. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de 

Dotación y EPP

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles por proyecto que 

contemple plan de acción y se pueda verificar si ejecución

2. FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones 

3. Soporte de inspecciones de seguridad

4. Consolidado de las Target Safety 

5. FHSEQ-251 Certificado Aptitud Medica Ocupacional: 

ingreso, periódicos y de  retiro

6. Soportes de capacitación en elaboración de programas de 

salud por la ARL  FADM-11

7. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de Dotación y EPP

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Circular  UNIFICADA  4 2004

Ministerio de 

Protección Social

UNIFICAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA 

VIGILANCIA, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

NUMERAL 3. En materia de salud ocupacional y para efecto de establecer el estado de salud de los 

trabajadores al iniciar una labor, desempeñar un cargo o función determinada, 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. 

Adicionalmente, las entidades 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.

NUMERAL 4. Las administradoras de riesgos profesionales deberán garantizar y proporcionar , capacitación 

y asistencia técnica para el desarrollo de los programas de salud ocupacional, sin importar el número de 

trabajadores y cotización de la empresa. 

NUMERAL 6. 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.

Desarrollo del SG-SST

Sub Programa de Medicina preventiva y del trabajo.

Asesoría de la ARL.

Suministro  de EPP

1. FHSEQ-251 Certificado Aptitud 

Medica Ocupacional: ingreso, 

periódicos y de  retiro

2. PHSEQ-24 Procedimiento para 

entrega, uso y mantto de EPP y 

suministro de dotación

3. FHSEQ-173 Matriz  EPP

4. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de 

Dotación y EPP

5. Soporte de capacitación por 

parte de la ARL

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-251 Certificado Aptitud Medica Ocupacional: 

ingreso, periódicos y de  retiro

2. PHSEQ-24 Procedimiento para entrega, uso y mantto de 

EPP y suministro de dotación

3. FHSEQ-173 Matriz  EPP

4. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de Dotación y EPP

5. Soporte de capacitación por parte de la ARL

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo
Resolución 156 2005

Ministerio de 

Protección Social

Por la cual se adoptan los formatos de informe de 

accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se 

dictan otras disposiciones.

Modificada por la Resolución 2851 de 2015

TODA LA NORMA.  adoptar los formatos del informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.

 El empleador o contratante deberá notificar a  la entidad promotora  de salud a  la que se encuentre afiliado 

las novedades. 

PROHIBICIONES.  En ningún caso las instituciones prestadoras de servicios de salud podrán obstaculizar 

la atención inicial de urgencias ni podrán negar la prestación de los demás servicios de salud a los 

trabajadores que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.  

Formato de reporte de accidente de trabajo, estadísticas

1. Estadísticas de accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral.

2. Soportes de los FURAT y 

FUREP radicados en ARL con su 

respectiva investigación

3. PHSEQ-09 Procedimiento  de 

reporte e Investigación AT 

Gerencia H&S
Empleados y partes 

interesadas

1. Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedad 

laboral.

2. Soportes de los FURAT y FUREP radicados en ARL con 

su respectiva investigación

3. PHSEQ-09 Procedimiento  de reporte e Investigación AT 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Radiaciones 

electromagnéticas
Decreto 195 2005

Ministerio de la 

protección social

Por el cual se adopta límites de exposición de las 

personas a campos electromagnéticos, se adecuan 

procedimientos para la instalación de estaciones 

radioeléctricas y se dictan otras disposiciones.

TODO EL DECRETO. Límites exposición a campos electromagnéticos Procedimiento de Seguridad en Equipos

1. Demarcación de los sitios

2. Ubicación de las barreras de 

Protección

3. Señalización del sitio 

4. FHSEQ-173 Matriz  EPP

5. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de 

Dotación y EPP

6. Soporte de capacitación en uso y 

mantenimiento de EPP  FADM-11

7. Soportes de inducción y 

exposición al riesgo FADM-12

Coordinación de 

Mantenimiento

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Demarcación de los sitios

2. Ubicación de las barreras de Protección

3. Señalización del sitio 

4. FHSEQ-173 Matriz  EPP

5. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de Dotación y EPP

6. Soporte de capacitación en uso y mantenimiento de EPP  

FADM-11

7. Soportes de inducción y exposición al riesgo FADM-12

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Resolución 1500 2005
 Ministerio de 

Transporte

Por la cual se reglamentan las categorías de la 

Licencia de Conducción

TODA LA  NORMA. La presente resolución tiene por objeto definir las nuevas categorías de las Licencias 

de Conducción
Estándar Vial

1. Soportes de las licencias de 

conducción de todo el personal de 

planta y contratista que realice 

labores de conducción para la 

empresa

Vicepresidencia de 

Operaciones,

Supervisión de Transporte  

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Soportes de las licencias de conducción de todo el 

personal de planta y contratista que realice labores de 

conducción para la empresa

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo
Resolución 1570 2005

Ministerio de la 

Protección Social

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.

ARTICULO 3. 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.
PHSEQ-09 Procedimiento  de reporte e Investigación AT

1. FHSEQ-19 Formato de 

Investigación de Incidentes
Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-19 Formato de Investigación de Incidentes

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 231 2006

Ministerio de la 

protección social

Por medio del cual se corrige un yerro de la Ley 1010 

de enero 23 de 2006 "

ART 1 Y 2. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la Ley 1010 

de 2006. Su incumplimiento será sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. 

El empleador deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores en la adaptación de 

que trata este parágrafo 

Reglamento interno de trabajo

Reglamento de Convivencia

1. Reglamento interno de trabajo 

que incluya temas relacionados con 

la ley 1010

2. Acta de creación del comité de 

convivencia

3. Soportes de reuniones periódicas 

del comité

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados

1. Reglamento interno de trabajo que incluya temas 

relacionados con la ley 1010

2. Acta de creación del comité de convivencia

3. Soportes de reuniones periódicas del comité

FÍSICO Ruido Resolución 627 2006
Ministerio de 

protección social

Por la cual se establece la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental.

TODA LA NORMA.  Determinan  las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general 

aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales y 

dictar regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación por ruido

Mediciones higiénicas de ruido  

1. Informe de sonometrías o 

disimetrías realizadas

2. Soportes de certificados de 

calibración de los equipos utilizados

3. Licencia en Salud Ocupacional 

vigente del higienista que realiza la 

medición

Gerencia Operaciones

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Informe de sonometrías o disimetrías realizadas

2. Soportes de certificados de calibración de los equipos 

utilizados

3. Licencia en Salud Ocupacional vigente del higienista que 

realiza la medición

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Resolución 734 2006
Ministerio de 

Protección Social

Por el cual se fijan las condiciones y términos para la 

elaboración y adopción del reglamento de trabajo.

TODA LA RESOLUCIÓN.  Los empleadores deberán elaborar y adaptar un capítulo al reglamento de trabajo 

que contemple los mecanismos para prevenir el acoso laboral, así como el procedimiento interno para 

solucionarlo. 

Actualizar el reglamento interno de trabajo

1. Reglamento interno de trabajo 

que incluya temas relacionados con 

el acoso laboral

2. Acta de creación del comité de 

convivencia

3. Soportes de reuniones periódicas 

del comité de convivencia

4. PRHSEQ-13 SVE Riesgo 

Psicosocial 

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Reglamento interno de trabajo que incluya temas 

relacionados con el acoso laboral

2. Acta de creación del comité de convivencia

3. Soportes de reuniones periódicas del comité de 

convivencia

4. PRHSEQ-13 SVE Riesgo Psicosocial 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Ley 1010 2006

Congreso de la 

República
 Acoso Laboral 

TODA LA LEY. Adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 

en el marco de las relaciones de trabajo.

Comité de convivencia, Actualización del RIT. Se incluye en el reglamento el 

procedimiento preventivo de acoso laboral.  Capacitación al personal en conductas 

preventivas de acoso laboral

1. Reglamento interno de trabajo 

que incluya temas relacionados con 

el acoso laboral

2. Acta de creación del comité de 

convivencia

3. Soportes de reuniones periódicas 

del comité

4. PRHSEQ-13 SVE Riesgo 

Psicosocial 

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Reglamento interno de trabajo que incluya temas 

relacionados con el acoso laboral

2. Acta de creación del comité de convivencia

3. Soportes de reuniones periódicas del comité

4. PRHSEQ-13 SVE Riesgo Psicosocial.

Se evidenció dentro de la estación leono una presunta  

modalidad de acoso laboral de parte de Gabriel Gonzales 

(supervisor) sobre uno de sus trabajadores a quien se dirigió 

en palabra no acordes con las políticas de prevención contra 

las modalidades de acoso laboral.  

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Ley 1109 2006

Congreso de la 

República

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

la OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, 

el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003).

Art. 8, 10, 12. Adoptar y aplicar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces 

para la  protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo.
Política de No Alcohol, Tabaco y drogas

1. Política de No Alcohol, Tabaco y 

drogas

2. Soportes de divulgación de la 

política FADM-11

3. Señalización de espacios no 

aptos para consumo de tabaco

4. Soportes de inspección a áreas 

de trabajo

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de No Alcohol, Tabaco y drogas

2. Soportes de divulgación de la política FADM-11

3. Señalización de espacios no aptos para consumo de 

tabaco

4. Soportes de inspección a áreas de trabajo

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte de Carga Resolución 4959 2006
 Ministerio de 

Transporte

Por la cual se fijan los requisitos y procedimientos para 

conceder los permisos para el transporte de cargas 

indivisibles extra pesadas y extra dimensionadas, y las 

especificaciones de los vehículos destinados a esta 

clase de transporte.

TODA LA NORMA. La presente resolución tiene por objeto reglamentar la competencia, los parámetros y 

los procedimientos del trámite de los permisos para transportar cargas indivisibles, extra pesadas y extra 

dimensionadas por las vías nacionales, departamentales, metropolitanas, distritales o municipales, así 

como las especificaciones de los vehículos que se destinen a esta clase de transporte y las medidas 

técnicas que se deben adoptar para la protección de la infraestructura vial y de seguridad vial y manejo del 

tránsito para garantizar la movilización segura de las personas, de los usuarios de las vías y de la carga a 

transportar.

Contratación de Compañías de transporte legalmente constituidas - Términos de 

referencia para contratación

PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial  

1. Soportes de inspección pre 

operacional de los vehículos 

contratados

2. Soportes de los conductores 

como licencia de conducción, curso 

de manejo defensivo

3. Señalización del vehículo según 

la carga a realizar

4. Soporte de acompañamiento de 

escolta cuando esta sea extra 

dimensionada

5. FHSEQ-259 Inspección de 

cumplimiento estándar vial.

6. FHSEQ-181 Acta de compromiso 

de seguridad vial

7. FHSEQ-194 Carné de seguridad 

vial Carrao

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Soportes de inspección pre operacional de los vehículos 

contratados

2. Soportes de los conductores como licencia de 

conducción, curso de manejo defensivo

3. Señalización del vehículo según la carga a realizar

4. Soporte de acompañamiento de escolta cuando esta sea 

extra dimensionada

5. FHSEQ-259 Inspección de cumplimiento estándar vial.

6. FHSEQ-181 Acta de compromiso de seguridad vial

7. FHSEQ-194 Carné de seguridad vial Carrao

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 780 2016

Ministerio de 

salud y 

Protección Social.

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública

Anteriormente Decreto 3518 de 2006 Toda la Norma .   Art 2.8.8.1.1.1 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  sanciones . 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.

 Cuenta con el SG-SST

1. Soporte de actividades en salud 

pública

2. Estadísticas de salud publica 

detectadas por periodo

3. Carné de vacunación (Fiebre 

amarilla - Tétano) para el personal 

en zonas endémicas

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Soporte de actividades en salud pública

2. Estadísticas de salud publica detectadas por periodo

3. Carné de vacunación (Fiebre amarilla - Tétano) para el 

personal en zonas endémicas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Exámenes médico 

ocupacionales
Resolución 58 2007

Ministerio de la 

protección social
Historias Clínicas Toda la Norma: normas para el manejo de la Historia Clínica.

Custodia de la Historias clínicas.

Procedimiento de la custodia de las historias clínicas

1. FHSEQ-143 Historia clínica 

2. Soportes del Centro Médico en el 

cual realizan los exámenes a los 

funcionarios

3. Copia de las hojas de vida y 

licencia en salud ocupacional de los 

profesionales que realizan los 

exámenes

4. Licencias de funcionamiento y 

autorización para la prestación de 

servicios de salud ocupacional de la 

entidad contratada

Gerencia H&S

Coordinación  de Gestión 

Humana

Proveedor de servicio de 

Exámenes Médicos 

Ocupacionales

Empleados

1. FHSEQ-143 Historia clínica 

2. Soportes del Centro Médico en el cual realizan los 

exámenes a los funcionarios

3. Copia de las hojas de vida y licencia en salud ocupacional 

de los profesionales que realizan los exámenes

4. Licencias de funcionamiento y autorización para la 

prestación de servicios de salud ocupacional de la entidad 

contratada

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1122 2007
Congreso de la 

República

Modificase el inciso primero del artículo 204 de la ley 

100 de 1993

ART 10. La cotización al régimen contributivo de Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, 

del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La 

cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%.

Pagos al sistema de seguridad social integral

1. Soporte de pago a Seguridad 

Social

2. Soportes de desprendibles de 

nomina

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados y partes 

interesadas

1. Soporte de pago a Seguridad Social

2. Soportes de desprendibles de nomina

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo
Resolución 1401 2007

Ministerio de 

Protección Social

Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo

TODA LA NORMA. La empresa debe Conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de 

trabajo, debe de tener una  Metodología y formato.

 Implementar las medidas y acciones correctivas que, como producto de la investigación, recomienden el 

Comité Paritario de Salud Ocupacional.  Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios 

para

implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación,. Implementar el registro del 

seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente de 

trabajo.

Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas.

Remitir, a la respectiva administradora de riesgos laborales, los informes de investigación de los accidentes  

graves y mortales. Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos 

implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección Social cuando este 

los requiera

Realizar las investigación de acuerdo al procedimiento 1. PHSEQ-09 Procedimiento  de 

reporte e Investigación AT

1. FHSEQ-19 Formato de 

Investigación de Incidentes 

2. FURAT diligenciados y radicados

3. Conformación del equipo 

investigador

4. Soporte de capacitación en 

Lecciones aprendidas de los AT y 

de la investigación

Gerencia H&S

COPASST

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-19 Formato de Investigación de Incidentes 

2. FURAT diligenciados y radicados

3. Conformación del equipo investigador

4. Soporte de capacitación en Lecciones aprendidas de los 

AT y de la investigación

No se observan el seguimiento al plan de acción al accidente 

sufrido por la Dra. Ingrid Martin, ni la participación el 

COPASST en la investigación de dicho accidente

No se evidencia que la empresa participe en la investigación 

de los AT de contratistas y terceros

BIOLÓGICOS Consumo de agua potable Resolución 2115 2007
Ministerio de 

Ambiente 
Agua apta para consumo humano

Toda la norma

calidad de agua para el consumo humano 

Verificando que la calidad de agua para el consumo de los trabajadores cuente con los

estándares establecidos en la norma

1. Análisis físico-químico y 

bacteriológico del agua de consumo 

humano en los campos de la 

empresa

2. Servicio de acueducto en las 

oficinas Bogotá

3. Suministro de agua potable en 

botellones

Gerencia Administrativa

Administradores de campo

Gestión Humana

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Análisis físico-químico y bacteriológico del agua de 

consumo humano en los campos de la empresa

2. Servicio de acueducto en las oficinas Bogotá

3. Suministro de agua potable en botellones

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Decreto 1575 2007
Ministerio de 

salud 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección 

y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano.

ART 10. Obligación del empleador de realizar mantenimiento de instalaciones usadas para almacenamiento 

de agua para  consumo.
Plan de saneamiento y mantenimiento

1. Soporte de mantenimiento de los 

fuentes de hidratación de todas las 

sedes

2. FHSEQ-201 Control de calidad 

de agua potable y residual 

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Soporte de mantenimiento de los fuentes de hidratación 

de todas las sedes

2. FHSEQ-201 Control de calidad de agua potable y residual 



CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Resolución 1724 2007
Ministerio de 

Transporte 

Por la cual se fijan los contenidos mínimos del curso 

específico en tránsito y Seguridad Vial para la 

capacitación de los integrantes del personal técnico y 

auxiliar acompañante, considerados en el artículo 16 de 

la Resolución número 4959 de 2006, para el transporte 

de carga indivisible, extra pesada, extra dimensionada 

o extra pesada y extra dimensionada a la vez.

TODA LA NORMA. 

Entiéndase por curso específico en tránsito y seguridad vial para el personal técnico y auxiliar acompañante 

(señaleros y orientadores del tránsito) para el transporte de cargas indivisibles extra pesadas, extra 

dimensionadas o extra pesada y extra dimensionada a la vez, la instrucción técnica que reciben las 

personas poseedoras de Licencia de Conducción de mínimo quinta categoría o su equivalente, que actuarán 

como acompañantes del transporte de este tipo de cargas, que será impartida por entidad educativa del 

nivel superior, técnico o tecnológico, o por asociaciones de ingenieros legalmente constituidas que 

aglutinen profesionales cuyas funciones estén relacionadas con el transporte y el tránsito.

valoraciones médicas complementarias.

Términos de Referencias para la contratación de Transporte

1. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

2. PHSEQ-59 Control a contratistas

3. Soportes de competencia de los 

técnicos viales

4. Contratos de Trabajo 

5. Certificado Aptitud Medica 

Ocupacional: ingreso, periódicos y 

de  retiro

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Contratistas

1. MHSEQ-04 Manual para contratistas

2. PHSEQ-59 Control a contratistas

3. Soportes de competencia de los técnicos viales

4. Contratos de Trabajo 

5. Certificado Aptitud Medica Ocupacional: ingreso, 

periódicos y de  retiro

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 1670 2007
Ministerio de la 

Protección Social 
Pago de aportes a Seguridad Social

Art. 2 - 3

Fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la 

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

Realizando los aportes a través de la planilla integral de aportes en las fechas

establecidas en la norma 

1. Pago de aportes en la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes 

en las fechas estipuladas en la 

norma

Coordinación de Gestión 

Humana 

Empleados y partes 

interesadas

1. Pago de aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes en las fechas estipuladas en la norma

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Exámenes médico 

ocupacionales
Resolución 2346 2007

Ministerio de 

Protección Social

Regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales

TODA LA NORMA.

TIPOS DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

Para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, el empleador deberá suministrar la siguiente 

información básica: 1. Indicadores epidemiológicos sobre el comportamiento del factor de riesgo y 

condiciones de salud de los trabajadores, en relación con su exposición. 2. Estudios de higiene industrial 

específicos, sobre los correspondientes factores de riesgo. 3. Indicadores biológicos específicos con 

respecto al factor de riesgo.

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.

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.

 El empleador está obligado a realizar evaluaciones médicas ocupacionales específicas de acuerdo a los 

factores de riesgo a que esté expuesto un trabajador y según las condiciones individuales que presente.

 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.

Elaborar Diagnóstico  de  salud.

Exámenes médicos

1. Procedimiento de manejo de  

historias clínicas

2. FHSEQ-143 Historia clínica

3. Diagnostico de Condiciones de 

Salud, emitido por la entidad que 

presta el servicio

4. Soportes de pago de servicios 

médicos

5. Licencia en salud Ocupacional 

de los médicos que realizan los 

exámenes

6. Competencia y hojas de vida de 

los profesionales que prestan el 

servicio

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Empleados

1. Procedimiento de manejo de  historias clínicas

2. FHSEQ-143 Historia clínica

3. Diagnostico de Condiciones de Salud, emitido por la 

entidad que presta el servicio

4. Soportes de pago de servicios médicos

5. Licencia en salud Ocupacional de los médicos que 

realizan los exámenes

6. Competencia y hojas de vida de los profesionales que 

prestan el servicio

BIOMECÁNICO

RUIDO
GATISO Resolución 2844 2007

Ministerio de 

Protección Social

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral 

de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. 

TODA LA NORMA:. GATISO para desórdenes músculo esqueléticos relacionados con movimientos 

repetitivos de miembros superiores;

GATISO para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo

GATISO para dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con manipulación manual de 

cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo

GATISO para hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo.

GATISO para neumoconiosis.

Sub Programa de Medicina preventiva y del trabajo

1. FHSEQ-251 Certificado Aptitud 

Medica Ocupacional: periódicos 

2. Programa de Mantenimiento de 

maquinas y equipos

3. Informes de medición de ruido, 

sonometrías o disimetrías

4. Soportes de calibración de 

equipos y licencia en salud 

ocupacional del higienista que 

realiza la medición

5. FHSEQ-173 Matriz EPP

6. PHSEQ-24 Procedimiento para 

entrega, uso y mantenimiento de 

EPP y suministro de dotación

6. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de 

Dotación y EPP

7. PVE Conservación auditiva

8. Soportes de asistencia a 

capacitaciones en conservación 

auditiva

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Gerencia Administrativa

Empleados y partes 

interesadas

1. FHSEQ-251 Certificado Aptitud Medica Ocupacional: 

periódicos 

2. Programa de Mantenimiento de maquinas y equipos

3. Informes de medición de ruido, sonometrías o disimetrías

4. Soportes de calibración de equipos y licencia en salud 

ocupacional del higienista que realiza la medición

5. FHSEQ-173 Matriz EPP

6. PHSEQ-24 Procedimiento para entrega, uso y 

mantenimiento de EPP y suministro de dotación

6. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de Dotación y EPP

7. PVE Conservación auditiva

8. Soportes de asistencia a capacitaciones en conservación 

auditiva

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte de carga Resolución 4193 2007
Ministerio  de 

Transporte 

Por la cual se modifica parcialmente el literal c) del 

artículo 9° y el literal d) del artículo 13 de la Resolución 

número 4959 de 2006, para el transporte de carga 

indivisible extra dimensionada y/o extra pesada.

ARTÍCULOS 1 Y 2. 

Aplicación del Plan de Seguridad Vial y Manejo de Tránsito para transportadores de este tipo de cargas.
Contratación de Compañías de transporte legalmente constituidas

1. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

2. PHSEQ-59 Control a contratistas

3. PHSEQ-69 Estándar de 

seguridad vial

4. FHSEQ-259 Inspección de 

cumplimento estándar vial.

5. FHSEQ-181 Acta de compromiso 

de seguridad vial

6. FHSEQ-194 Carné de seguridad 

vial Carrao

7. Soportes de documentación en 

HSE que incluya a sus trabajadores

8. Soportes de inducción al 

personal contratista realizada por 

Carrao

9. Soportes de afiliación y pago de 

aportes de los trabajadores

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Contratistas y partes 

interesadas

1. MHSEQ-04 Manual para contratistas

2. PHSEQ-59 Control a contratistas

3. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial

4. FHSEQ-259 Inspección de cumplimento estándar vial.

5. FHSEQ-181 Acta de compromiso de seguridad vial

6. FHSEQ-194 Carné de seguridad vial Carrao

7. Soportes de documentación en HSE que incluya a sus 

trabajadores

8. Soportes de inducción al personal contratista realizada por 

Carrao

9. Soportes de afiliación y pago de aportes de los 

trabajadores

QUÍMICOS GATISO Resolución 1013 2008
Ministerio de 

protección social
GATISO

ART1. Nuevas Guías Técnicas para el manejo y prevención de las principales enfermedades profesionales. 

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para 

asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, 

dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo.

Desarrolla el SG-SST y diseña el documento  PHSEQ-01 Procedimiento para la 

Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, para la 

identificación de riesgos higiénicos en desarrollo de la actividad de la Compañía.

Desarrolla Sistemas de Vigilancia Epidemiológica para sus riesgos críticos

1. FHSEQ-283 Resultado 

Mediciones Ocupacionales, 

Certificados de calibración de los 

equipos y hoja de vida del 

profesional con la competencia y la 

licencia en salud ocupacional

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Gerencia Administrativa

Contratistas y partes 

interesadas

1. FHSEQ-283 Resultado Mediciones Ocupacionales, 

Certificados de calibración de los equipos y hoja de vida del 

profesional con la competencia y la licencia en salud 

ocupacional

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1250 2008
Congreso de la 

República

Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la 

Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 

1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 

100 de 1993 modificado por el artículo 6o de la Ley 797 

de 2003.

ART 1 Y 2. Se disminuye al 12% el monto de la cotización de las personas pensionadas, al Sistema de 

Salud. Igualmente, se establece que aquellos trabajadores independientes que devenguen mensualmente, 

una suma igual o inferior a un salario mínimo mensual, no están obligadas a cotizar al Sistema de 

Pensiones. 

Planilla de Pago

1. Soporte de pago al Fondo de 

pensiones a los funcionarios que 

devenguen mas de un SMLV

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1. Soporte de pago al Fondo de pensiones a los funcionarios 

que devenguen mas de un SMLV

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Resolución 1414 2008
Ministerio de la 

Protección Social
Disposiciones Generales

 ART  1 Y 2. De conformidad con los Decretos 1465 de 2005, 1670 de 2007 y 728 de 2008, todas las 

personas que, de acuerdo con la ley estén obligadas a efectuar aportes al Sistema de la Protección Social, 

incluidas las personas que contando con ingresos, estos no provengan de una relación laboral o legal y 

reglamentaria, deberán hacerlo a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA, bien sea 

en su modalidad electrónica o en la asistida;

Pago de planillas por medio PILA

1. Afiliaciones al Sistema General 

de Salud

2. Soportes de pago al sistema de 

salud de los funcionarios

3. Soportes de desprendibles de 

nomina

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados y partes 

interesadas

1. Afiliaciones al Sistema General de Salud

2. Soportes de pago al sistema de salud de los funcionarios

3. Soportes de desprendibles de nomina

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Resolución 1677 2008
Ministerio de 

protección social

Se consideran las peores formas de trabajo infantil 

conforme al Convenio 182 de la OIT, aprobadas por la 

Ley 704 de 2001, entre otras.

ARTICULO 1 AL 4. En la presente resolución se adecuo el listado de las actividades consideradas como 

peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de 

trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años de edad. 

Establece la lista de las condiciones de trabajo prohibida para los niños o adolescente menores de 18 años, 

Proceso de selección 

1. Contrato de trabajo

2. PHSEQ-62 Procedimiento para 

inducción y reinducción

3. Soporte de inducción en las 

funciones a desempeñar FADM-12

3. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de 

Dotación y EPP

4. FHSEQ-251 Certificado Aptitud 

Medica Ocupacional: ingreso, 

periódicos y de  retiro

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Contrato de trabajo

2. PHSEQ-62 Procedimiento para inducción y reinducción

3. Soporte de inducción en las funciones a desempeñar 

FADM-12

3. FHSEQ-130 Ficha de Entrega de Dotación y EPP

4. FHSEQ-251 Certificado Aptitud Medica Ocupacional: 

ingreso, periódicos y de  retiro

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 1956 2008

Ministerio de 

protección social
Promoción y prevención Tabaquismo

ARTICULO 1,2,3,4,8. Prohíbase fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los 

lugares públicos. Obligaciones de los empleadores:

a. Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente resolución

b. Fijar en un lugar visible al público un aviso que contenga uno de los siguientes textos: "Por el bien de su 

salud, este espacio esta libre de humo de cigarrillo o tabaco", "respire con tranquilidad, este es un espacio 

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

c. Adoptar medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas que fumen en el lugar. 

Política de No alcohol, tabaco y drogas

1. Política de No alcohol, tabaco y 

drogas

2. Soportes de capacitación en 

temas relacionados con el consumo 

de cigarrillo FADM-11

3. Señalización que permita 

identificar el espacio libre de humo 

de tabaco

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de No alcohol, tabaco y drogas

2. Soportes de capacitación en temas relacionados con el 

consumo de cigarrillo FADM-11

3. Señalización que permita identificar el espacio libre de 

humo de tabaco

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2060 2008
Ministerio de 

Protección Social

Por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 40 de 

la Ley 1151 de 2007.

Toda la Norma: Este decreto trata sobre la afiliación al Sistema General de salud de los trabajadores cuya 

labor se pacte por períodos inferiores a un mes. 
Planilla de Pago

1. Soportes de aflicción de personal 

contratado por menos de un mes

2. Contratos de trabajo

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Contratistas y partes 

interesadas

1. Soportes de aflicción de personal contratado por menos 

de un mes

2. Contratos de trabajo

PSICOSOCIAL Programa de Atención del 

Riesgo Psicosocial 
Resolución 2646 2008

Ministerio de 

Protección Social

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.. 

ARTICULO 6. 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.

ARTICULO 7, 8. Factores psicosociales extra laborales que deben evaluar los empleadores.

ARTICULO 9. Evaluación de los efectos de los factores psicosociales: Para efecto de la evaluación de los 

factores psicosociales, los empleadores deben incluir información periódica y actualidad.

ARTICULO 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.

ARTICULO 11. reserva de la información y de la evaluación. La información utilizada para la evaluación de 

factores psicosociales está sometida a reserva.

ARTICULO 12. Análisis y seguimiento de la información sobre factores riesgo psicosocial.

ARTICULO 13. Criterios para la intervención de los factores psicosociales. 

ARTICULO 16. Vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

1. PHSEQ-01 Procedimiento para la Identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

2. PVE

1. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

2. Informe sobre condiciones de 

salud

3. Soportes de capacitación en 

temas de Riesgo Psicosocial 

FADM-11

3. Soportes y competencia del 

psicólogo que realiza las 

actividades con licencia en salud 

ocupacional 

4. PRHSEQ-13 SVE Riesgo 

Psicosocial 

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles

2. Informe sobre condiciones de salud

3. Soportes de capacitación en temas de Riesgo Psicosocial 

FADM-11

3. Soportes y competencia del psicólogo que realiza las 

actividades con licencia en salud ocupacional 

4. PRHSEQ-13 SVE Riesgo Psicosocial 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Ley 1239 2008
Congreso de la 

República

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.

LÍMITES DE VELOCIDAD EN VÍAS URBANAS Y CARRETERAS MUNICIPALES: Velocidades máximas y 

mínimas para vehículos de servicio público o particular será determinada y debidamente señalizada por la 

autoridad de Tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los 

80 kilómetros por hora. El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de transporte 

escolar, será de sesenta (60) kilómetros por hora. La velocidad en zonas escolares y en zonas 

residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros por hora”. LÍMITES DE VELOCIDAD EN CARRETERAS 

NACIONALES Y DEPARTAMENTALES: serán determinadas por el Ministerio de Transporte o la 

Gobernación, según sea el caso teniendo en cuenta las especificaciones de la vía. En ningún caso podrá 

sobrepasar los 120 kilómetros por hora. Para el servicio público, de carga y de transporte escolar el límite 

de velocidad en ningún caso podrá exceder los ochenta (80) kilómetros por hora.

Programa de seguridad vial

Inspección a los vehículos

1. Política de Seguridad Vial

2. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas 

3. PHSEQ-59 Control a contratistas

4. Inspección a elementos de 

emergencia de los vehículos: 

FHSEQ-136 Inspección botiquines 

5. Documentos de los conductores 

(licencia de conducción al día, 

Curso de manejo defensivo)

6. Manifiestos de la carga

7. Programa de mantenimiento del 

vehículo

8. Soporte de pagos a Seguridad 

Social

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Supervisión de Transporte

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de Seguridad Vial

2. MHSEQ-04 Manual para contratistas 

3. PHSEQ-59 Control a contratistas

4. Inspección a elementos de emergencia de los vehículos: 

FHSEQ-136 Inspección botiquines 

5. Documentos de los conductores (licencia de conducción 

al día, Curso de manejo defensivo)

6. Manifiestos de la carga

7. Programa de mantenimiento del vehículo

8. Soporte de pagos a Seguridad Social

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1221 2008
Congreso de la 

República

Por la cual se establecen normas para promover y 

regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones

Artículo 6 y 7. Garantías de los tele trabajadores y obligación del empleador de reportar los tele 

trabajadores al Ministerio del Trabajo.

Informa de la Coordinación de Gestión Humana, para cuando se considere aplicar la 

norma para los trabajadores de la empresa

La empresa no cuenta con la 

modalidad de teletrabajo. Sin 

embargo considera la norma en 

caso que se decida implementar.

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Gerencia Administrativa

Trabajadores y partes 

interesadas

La empresa no cuenta con la modalidad de teletrabajo. Sin 

embargo considera la norma en caso que se decida 

implementar.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte de Carga Decreto 34 2009
Alcaldía de 

Bogotá

Por la cual se definen las restricciones al  transito de 

vehículos de carga.

Artículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . RESTRICCIONES AL TRÁNSITO PARA VEHÍCULOS DE CARGA, restricción 

al tránsito de vehículos de carga, Circulación de vehículos de carga en malla vial local, Desplazamiento 

autónomo de maquinaria industrial y/o de construcción, Transporte de maquinaria y/o de vehículos de 

construcción, Traslado de escombros, Circulación de montacargas

Programa de seguridad vial

Inspección a los vehículos

Términos de referencia para la contratación de empresas de transporte

1. Política de Seguridad Vial

2. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas 

3. PHSEQ-59 Control a contratistas

4. Inspección a elementos de 

emergencia de los vehículos: 

FHSEQ-136 Inspección botiquines 

5. Documentos de los conductores 

(licencia de conducción al día, 

Curso de manejo defensivo)

6. Manifiestos de la carga

7. Programa de mantenimiento del 

vehículo

8. Soporte de pagos a Seguridad 

Social

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Contratistas y partes 

interesadas

1. Política de Seguridad Vial

2. MHSEQ-04 Manual para contratistas 

3. PHSEQ-59 Control a contratistas

4. Inspección a elementos de emergencia de los vehículos: 

FHSEQ-136 Inspección botiquines 

5. Documentos de los conductores (licencia de conducción 

al día, Curso de manejo defensivo)

6. Manifiestos de la carga

7. Programa de mantenimiento del vehículo

8. Soporte de pagos a Seguridad Social

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1280 2009
Congreso de 

Colombia 

POR LA CUAL SE ADICIONA EL NUMERAL 10 DEL 

ARTICULO 57 DEL CÓDIGO

SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y SE ESTABLECE LA 

LICENCIA POR LUTO",

ART 1. Conceder al trabajador en Caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera 

permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, 

una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o 

de vinculación laboral.

 La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este numeral.  Este hecho deberá 

demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su ocurrencia. 

Parágrafo. Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia.

Permisos remunerados

1. Conocimiento de la ley por parte 

del departamento de Recursos 

Humanos y las gerencias

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Empleados
1. Conocimiento de la ley por parte del departamento de 

Recursos Humanos y las gerencias

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1306 2009
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas para la Protección de 

Personas con Discapacidad Mental y se establece el 

Régimen de la Representación Legal de Incapaces 

Emancipados.

TODA LA LEY.  En materia laboral, la ley ordena a los empresarios adoptar procesos de selección, 

formación profesional, permanencia y promoción que garanticen igualdad de condiciones a estas personas. 

También faculta a cualquier ciudadano para solicitar, directamente o por intermedio de los defensores de 

familia o del Ministerio Público, cualquier medida judicial tendiente a favorecer la condición de quien padece 

esta condición.

Proceso de selección  no discriminación de discapacitados

1. Conocimiento de la ley por parte 

del departamento de Recursos 

Humanos y las gerencias

Coordinación de Gestión 

Humana Gerencia H&S

Empleados y partes 

interesadas

1. Conocimiento de la ley por parte del departamento de 

Recursos Humanos y las gerencias

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Ley 1326 2009
Congreso de la 

República
Por la cual se modifica el artículo 110 del Código Penal.

TODA LA LEY. Establece las circunstancias de agravación para el homicidio culposo si al momento de 

cometer la conducta la persona  se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante, droga o sustancia,  

abandona sin justa causa el lugar,  no tiene licencia de conducción o le ha sido suspendida por autoridad 

de tránsito,  transportaba pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, o  transportaba 

niños o ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Programa de Seguridad Vial

Términos de referencia para la contratación de empresas de transporte

1. Política de No Alcohol, Tabaco y 

drogas

2. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas 

3. FHSEQ-144 Evaluación de 

desempeño HS contratistas

4. Soporte de pruebas de 

alcoholemia

5. Soporte de licencias de 

conducción de los conductores

6. Soportes de capacitación en 

temas relacionados con el consumo 

de alcohol

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Supervisión de Transporte

Contratistas

1. Política de No Alcohol, Tabaco y drogas

2. MHSEQ-04 Manual para contratistas 

3. FHSEQ-144 Evaluación de desempeño HS contratistas

4. Soporte de pruebas de alcoholemia

5. Soporte de licencias de conducción de los conductores

6. Soportes de capacitación en temas relacionados con el 

consumo de alcohol

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Ley 1335 2009

. Congreso de la 

República

Disposiciones por medio de las cuales se previenen 

daños a la salud de los menores de edad, la población 

no fumadora y se estipulan políticas públicas para la 

prevención del consumo del tabaco y el abandono de la 

dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en 

la población colombiana.

Art. 1, 12, 18 a 20. Contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, 

especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora, regulando el consumo, 

venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como la creación de programas 

de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la dependencia 

del tabaco del fumador y se establecen las sanciones correspondientes a quienes contravengan las 

disposiciones de esta ley.

Corresponde a los administradores de riesgos profesionales desarrollar estrategias para brindar, 

permanentemente, información y educación a sus afiliados para garantizar ambientes laborales 100% libres 

de humo. 

Programa de prevención. Exámenes periódicos.

Política de No tabaquismo.

1. Política de No Alcohol, Tabaco y 

drogas

2. Soportes de capacitación en 

temas relacionados con el consumo 

de cigarrillo FADM-11

3. Señalización que permita 

identificar el espacio libre de humo 

de tabaco

4. FHSEQ-251 Certificado Aptitud 

Medica Ocupacional: ingreso, 

periódicos y de retiro

Gerencia Administrativa

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de No Alcohol, Tabaco y drogas

2. Soportes de capacitación en temas relacionados con el 

consumo de cigarrillo FADM-11

3. Señalización que permita identificar el espacio libre de 

humo de tabaco

4. FHSEQ-251 Certificado Aptitud Medica Ocupacional: 

ingreso, periódicos y de retiro

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Estabilidad Laboral Ley 1346 2009
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre 

los Derechos de las personas con Discapacidad”, 

adoptada por la Asamblea General de la Naciones 

Unidas el 13 de diciembre de 2006.

ART 12  Y 27 Igual reconocimiento como persona ante la ley

Las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad 

jurídica.

Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en 

todos los aspectos de la vida.

Políticas de selección, contratación y remuneración donde se evidencia la no 

discriminación

1. Conocimiento de la ley por el 

departamento de Recursos 

Humanos

2. Contratos de personal en 

discapacidad

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados y partes 

interesadas

1. Conocimiento de la ley por el departamento de Recursos 

Humanos

2. Contratos de personal en discapacidad

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 1486 2009

Servicio Nacional 

de Aprendizaje - 

SENA

Trabajo en alturas

Art. 1, 2, 3. Establece los requisitos que debe cumplir el Entrenador de trabajo en alturas: 1. Educación: 

Técnica y/o superior, 2. Formación, 3. Experiencia Laboral,  4. Habilidades; Acreditación de la competencia 

laboral para trabajo seguro en alturas, Centros de Formación autorizados para dictar la capacitación sobre 

trabajo en alturas.

Selección de Proveedores

1. Competencias certificables por 

los entrenadores en alturas

2. Hoja de vida entrenador de 

Trabajo en Alturas

3. Licencia en Salud Ocupacional 

vigente de los entrenadores de 

alturas

4. Documentos legales del sitio que 

se contrate para certificar en 

Trabajo en Alturas

5. FHSEQ-215 Lista de Chequeo 

Cumplimento Res 1409

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, Contratistas

1. Competencias certificables por los entrenadores en alturas

2. Hoja de vida entrenador de Trabajo en Alturas

3. Licencia en Salud Ocupacional vigente de los 

entrenadores de alturas

4. Documentos legales del sitio que se contrate para 

certificar en Trabajo en Alturas

5. FHSEQ-215 Lista de Chequeo Cumplimento Res 1409

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Resolución 1782 2009
Ministerio de 

transporte

Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 

4100 del 28 de diciembre de 2004

Toda la Norma: Introduce modificaciones al peso bruto vehicular para los vehículos de transporte de carga a 

nivel nacional.
Control de cargas a transportar

1. Manifiestos de carga

2. Documentos legales del vehículo

3. Documentos del conductor 

vigentes (licencia, certificado de 

manejo defensivo)

4. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Contratistas

1. Manifiestos de carga

2. Documentos legales del vehículo

3. Documentos del conductor vigentes (licencia, certificado 

de manejo defensivo)

4. MHSEQ-04 Manual para contratistas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Exámenes médico 

ocupacionales
Resolución 1918 2009

Ministerio de 

protección social

“Por la cual se  modifican los artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007.”

Toda la Norma: Se establece la contratación, el costo, la custodia  y entrega de las evaluaciones médicas 

ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales.
Exámenes médicos

1.  FHSEQ-251 Certificado Aptitud 

Medica Ocupacional: ingreso, 

periódicos y de retiro

2. Documentos legales de la 

entidad que realiza las pruebas a 

los funcionarios

3. Carta de custodia de historia 

clínicas emitida por la empresa 

contratada

Gerencia Administrativa

Gestión Humana Gerencia 

H&S

Empleados

1.  FHSEQ-251 Certificado Aptitud Medica Ocupacional: 

ingreso, periódicos y de retiro

2. Documentos legales de la entidad que realiza las pruebas 

a los funcionarios

3. Carta de custodia de historia clínicas emitida por la 

empresa contratada

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 1938 2009
Dirección General 

del SENA

Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución 

01486 de 2009
ARTÍCULO 1. Se modifican los requisitos para ser entrenador de trabajo en alturas. Selección de Proveedores

1. Certificados del entrenador de 

trabajo en alturas

2. Licencia en Salud Ocupacional 

Vigente

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Empleados
1. Certificados del entrenador de trabajo en alturas

2. Licencia en Salud Ocupacional Vigente

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 1486 2009

Servicio Nacional 

de Aprendizaje 

SENA

Requisitos de los entrenadores de alturas

Requisitos para ser entrenador.

Competencia laboral para trabajo en alturas.

Capacitación trabajo en alturas.

Solicitud autorización.

Requisitos de las personas jurídicas para trabajo en alturas.

Verificación de documentos

Autorización.

Evaluación de la calidad del curso para trabajo en alturas.

Cancelación de la autorización.

Cumplir con todos los requisitos y autorización establecidos, para el trabajo en alturas,

Brindando capacitación a los trabajadores que van a realizar trabajo en alturas,

confirmando que el entrenador cumpla con los requisitos establecidos en la norma.

1. Certificados del entrenador de 

trabajo en alturas emitido por el 

SENA

2. Licencia en Salud Ocupacional 

Vigente

3. Certificado de las empresas que 

la acrediten y autoricen para dictar 

la capacitación de trabajo en alturas

Gerencia de compras y 

contratación

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Empleados

1. Certificados del entrenador de trabajo en alturas emitido 

por el SENA

2. Licencia en Salud Ocupacional Vigente

3. Certificado de las empresas que la acrediten y autoricen 

para dictar la capacitación de trabajo en alturas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 2566 2009

Ministerio de 

Protección Social
Derogada por el Decreto 1477 de 2014

ARTICULO 1, 2,3 Y 4. La Tabla de Enfermedades Profesionales contempla cerca de 42 patologías, 

incluyendo las generadas por el estrés y el cáncer ocupacional. En los casos en que una enfermedad no 

figure en la tabla pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será 

reconocida como enfermedad profesional. 

Conocimiento de la norma, para su aplicación cuando se requiera

1. Conocimiento del decreto por 

parte del departamento de HSEQ y 

Recursos Humanos

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana  Gerencia H&S

Empleados
1. Conocimiento del decreto por parte del departamento de 

HSEQ y Recursos Humanos

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Ley 1355 2009

Congreso de la 

República

Por medio de la cual se define la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a 

ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan 

medidas para su control, atención y prevención

TODA LA NORMA. El Ministerio de Protección Social reglamentará mecanismos para que todas las 

empresas del país promuevan durante la jornada laboral pausas activas para todos sus empleados, para lo 

cual contarán con el apoyo y orientación de las Administradoras de Riegos Profesionales.

PVE Riesgo Osteomuscular

Pausas activas 

1. Soporte de actividades de 

Promoción y Prevención

2. Soporte de asistencia a pausas 

activas 

3. PVE Riesgo Osteomuscular

Gerencia H&S Empleados, contratistas

1. Soporte de actividades de Promoción y Prevención

2. Soporte de asistencia a pausas activas 

3. PVE Riesgo Osteomuscular

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Resolución 5113 2009
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se modifica la Resolución número 1600 de 

2005 a través de la cual se reglamenta el examen 

teórico-práctico para la obtención de la licencia de 

conducción.

ARTICULO 2. Competencia. Serán competentes para realizar el examen teórico-práctico de que trata la 

presente resolución, los Organismos de Tránsito que cuenten con la Certificación en la Norma Técnica 

Colombiana GP1000 de 2004, la cual deberá mantenerse para poder realizar esta función". 

Verificación de licencias

1. Soporte de Verificación de 

licencias de conducción de los 

conductores propios o contratados

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas
1. Soporte de Verificación de licencias de conducción de los 

conductores propios o contratados

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Circular externa 11 2010

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia

Crear la proforma B.6000-16 “Proforma de Definición o 

Modificación del Perfil de Administración de aportes a 

los Fondos de Cesantías”

Tercera: Crear la proforma B.6000-16 “Proforma de Definición o Modificación del Perfil de Administración de 

aportes a los Fondos de Cesantías” para que las sociedades administradoras de fondos de cesantía 

cuenten con medios verificables para que los afiliados definan o modifiquen el perfil de administración de 

sus aportes y/o recursos entre los portafolios de Corto y Largo Plazo.

Pago de planillas por medio PILA

1. Soporte de Pago de Planilla de 

los funcionarios

2. Soporte de desprendibles de 

nomina

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1. Soporte de Pago de Planilla de los funcionarios

2. Soporte de desprendibles de nomina

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Programa de prevención del 

consumo de alcohol y drogas
Circular 38 2010

Ministerio de la 

Protección Social

Requerimiento de que los programas de seguridad y 

salud ocupacional en su subprograma de Medicina 

Preventiva y trabajo 

Artículos  1- 6. Reafirma el requerimiento de que los programas de seguridad y salud ocupacional en su 

subprograma de Medicina Preventiva y trabajo deben  incluir las campañas tendiente a fomentar la 

prevención y el control de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo dirigido a sus trabajadores.

Política de no consumo de alcohol y drogas 

capacitación.

1. Política de No alcohol, 

tabaquismo y drogas

2. Soportes de capacitación en 

tema de promoción y prevención de 

alcoholismo FADM-11

3. Soporte de divulgación de la 

política

4. PHSEQ-62 Procedimiento para 

inducción y reinducción 

5. Soportes de inducción FADM-12

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de No alcohol, tabaquismo y drogas

2. Soportes de capacitación en tema de promoción y 

prevención de alcoholismo FADM-11

3. Soporte de divulgación de la política

4. PHSEQ-62 Procedimiento para inducción y reinducción 

5. Soportes de inducción FADM-12

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Programa de prevención del 

consumo de alcohol y drogas
Decreto 780 2016

Ministerio de 

salud y protección 

social

Se dictan algunas disposiciones sobre la prevención 

consumo abusivo del alcohol
Anteriormente Decreto 120 de 2010 Toda la Norma. Art 2.8.6.1.1 Prevención consumo abusivo del alcohol Política No alcohol y Drogas

1. Política de No alcohol, 

tabaquismo y drogas

2. Soportes de capacitación en 

tema de promoción y prevención de 

alcoholismo FADM-11

3. Soporte de divulgación de la 

política

4. PHSEQ-62 Procedimiento para 

inducción y reinducción 

5. Soportes de inducción FADM-12

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de No alcohol, tabaquismo y drogas

2. Soportes de capacitación en tema de promoción y 

prevención de alcoholismo FADM-11

3. Soporte de divulgación de la política

4. PHSEQ-62 Procedimiento para inducción y reinducción 

5. Soportes de inducción FADM-12

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Ley 1383 2010
Congreso de 

Colombia

Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código 

Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones

Toda la Norma Por la cual se reforma  el - Código Nacional de Tránsito.

Ámbito de aplicación y principios, Causales de suspensión o cancelación de licencias, Condiciones tecno 

mecánicas, de emisiones contaminantes y de operación, Condiciones mecánicas, ambientales y de 

seguridad.

Lugares prohibidos para estacionar, Primera revisión de los vehículos automotores, solidaridad por multas

Manejo de escombros. Tipos de sanciones, Multas, Grado de alcoholemia

Estándar Vial

1. Programa de mantenimiento

2. Soporte de revisiones 

tecnicomecánicas

3. Soportes de capacitación

4, Inspecciones pre operacionales

5. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

6. PHSEQ-69 Estándar de 

seguridad vial   

7. FHSEQ-259 Inspección de 

cumplimento estándar vial.

8. FHSEQ-181 Acta de compromiso 

de seguridad vial

9. FHSEQ-194 Carné de seguridad 

vial Carrao

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Empleados, Contratistas 

1. Programa de mantenimiento

2. Soporte de revisiones tecnicomecánicas

3. Soportes de capacitación

4, Inspecciones pre operacionales

5. MHSEQ-04 Manual para contratistas

6. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial   

7. FHSEQ-259 Inspección de cumplimento estándar vial.

8. FHSEQ-181 Acta de compromiso de seguridad vial

9. FHSEQ-194 Carné de seguridad vial Carrao

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1393 2010
Congreso de la 

República 

Por la cual se definen rentas de destinación específica 

para la salud, se adoptan medidas para promover 

actividades generadoras de recursos para la salud, para 

evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se re 

direccionan recursos al interior del sistema de salud y 

se dictan otras disposiciones.

Art. 26,27,28,30,32,33. Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan 

medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y elusión 

de aportes a la salud, se re direccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras 

disposiciones: 

Comentario: Los artículos 26 a 33 de esta Ley tratan sobre los aportes a la Seguridad Social y las Medidas 

en materia de control a la evasión y elusión de cotizaciones y aportes 

Articulo 33 para afiliar a un trabajador, contratista o a cualquier persona obligada a cotizar al Sistema de 

Riesgos Profesionales debe demostrarse que se encuentra cotizando a los Sistemas Generales de 

Seguridad Social en Salud y de Pensiones. 

Solicitar los soportes de Afiliación y Pagos al SGS de todos los contratistas que 

ingresan a las instalaciones

1. Soporte de pago de Seguridad 

Social de los contratistas

2. Soportes de inducción a los 

contratistas

3. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas

4. PHSEQ-59 Control a contratistas

Coordinación de Gestión 

Humana
Contratistas

1. Soporte de pago de Seguridad Social de los contratistas

2. Soportes de inducción a los contratistas

3. MHSEQ-04 Manual para contratistas

4. PHSEQ-59 Control a contratistas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1414 2010
Congreso de la 

República

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.

La epilepsia no será considerada impedimento para la postulación, el ingreso y desempeño laboral, 

deportivo o escolar en condiciones dignas y justas. 

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 desempeñe

Conceptos médicos de los funcionarios No se evidencia

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados

1. Conocimiento de la norma por parte del departamento de 

Recursos Humanos y HSEQ

2.  FHSEQ-251 Certificado Aptitud Medica Ocupacional: 

ingreso, periódicos y de retiro
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NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1429 2010
Congreso de la 

República

Por la cual se expide la ley de formalización y 

generación de empleo.

Toda la Norma. OBJECIONES AL REGLAMENTO DE TRABAJO. 

“El Empleador publicará en cartelera de la empresa el Reglamento Interno de Trabajo y en la misma 

informará a los trabajadores, mediante circular interna, del contenido de dicho reglamento, fecha desde la 

cual entrará en aplicación.

La organización sindical, si la hubiere, y los trabajadores no sindicalizados, podrán solicitar al empleador 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los ajustes que estimen necesarios cuando consideren 

que sus cláusulas contravienen los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo.

Si no hubiere acuerdo el inspector del trabajo adelantará la investigación correspondiente, formulará 

objeciones si las hubiere y ordenará al empleador realizar las adiciones, modificaciones o supresiones 

conducentes, señalando como plazo máximo quince (15) días hábiles, al cabo de los cuales el empleador 

realizará los ajustes so pena de incurrir en multa equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo legal 

mensual vigente.

Suprime la obligación del empleador de inscribir el COPASO (o Vigía Ocupacional según el caso) ante el 

Ministerio de la Protección Social.

Ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la 

formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse

Publicar el Reglamento Interno de Trabajo

1. Reglamento Interno de Trabajo 

publicado y firmado por la Gerencia

2. Acta de conformación del 

COPASST

3. Acta de reuniones del COPASST

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1. Reglamento Interno de Trabajo publicado y firmado por la 

Gerencia

2. Acta de conformación del COPASST

3. Acta de reuniones del COPASST

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2923 2011
Ministerio de la 

Protección Social

Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General

de Riesgos Profesionales

TODA LA NORMA. Establecer el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 

Profesionales con aplicación a las Entidades Administradoras del Sistema General de Riesgos 

Profesionales (ARP); las Juntas de Calificación de Invalidez;  los Prestadores de Servicios de Salud 

Ocupacional (PS-SO); los empleadores públicos y privados; los trabajadores dependientes e 

independientes; los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo; 

las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo; las agremiaciones que afilian 

trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; la Policía Nacional en lo que 

corresponde a su personal no uniformado y; el personal civil de las Fuerzas Militares.

Afiliación de todos los empleados a la ARL  accediendo al plan de beneficios

1. Desarrollo del SG-SST 

desarrollado en conjunto con la ARL 

y la empresa

2. Reglamentos de Higiene y 

seguridad vigentes 

3. Registro de actividades, 

capacitaciones, mediciones, 

exámenes, manejo de incidentes

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Empleados

1. Desarrollo del SG-SST desarrollado en conjunto con la 

ARL y la empresa

2. Reglamentos de Higiene y seguridad vigentes 

3. Registro de actividades, capacitaciones, mediciones, 

exámenes, manejo de incidentes

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Acuerdo 470 2011
Concejo de 

Bogotá

Por el cual se reglamenta la revisión anual de los 

sistemas de puertas eléctricas y elevadores del distrito 

capital..

Art. 1 Revisión general anual de los sistemas de puertas eléctricas  y elevadores en el Distrito Capital.

Art. 2  Obligación de las personas naturales y jurídicas  propietarias y/o que administren, realizar la revisión 

general en periodos no mayores a Un año.  Contratar el diagnostico y la revisión del funcionamiento de tales 

aparatos con personas naturales y/o jurídicas calificadas y acreditadas por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia - ONAC.  Realizar mantenimiento preventivo.

Art. 4  Los ciudadanos están en el deber de denunciar los inmuebles o establecimientos que no cuenten 

con la certificación de revisión general anual.

Solicitar a la Administración del Edificio el plan de Mtto de los ascensores

Aun cuando Carrao  no es 

responsable por el mantenimiento  

del ascensor del edificio,  expone a 

sus trabajadores a los riesgos 

inherentes a este, por lo cual  se  

solicita a la administración los 

registros de inspección por personal 

acreditado de la ONAC

Gerencia Administrativa

Gerencia H&S

Gerencia Administrativa y 

Financiera

Coordinador H&S

Aun cuando Carrao  no es responsable por el mantenimiento  

del ascensor del edificio,  expone a sus trabajadores a los 

riesgos inherentes a este, por lo cual  se  solicita a la 

administración los registros de inspección por personal 

acreditado de la ONAC

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1453 2012
Congreso de la 

República

Por medio de la cual, se reforma el Código Penal, el 

Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y 

de adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio 

y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad

Artículo  26. Modifíquese el artículo 200 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

"Artículo 200. Violación de los derechos de reunión y asociación. El que impida o perturbe una reunión 

lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de 

huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de 

cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen 

mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en 

convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa.

La pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes si la conducta descrita en el inciso primero se cometiere:

1. Colocando al empleado en situación de indefensión o que ponga en peligro su integridad personal.

2. La conducta se cometa en persona discapacitada, que padezca enfermedad grave o sobre mujer 

embarazada.

3. Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones personales, daño en bien ajeno o al trabajador o a 

sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o 

adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad.

4. Mediante engaño sobre el trabajador."

Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Conocimiento de la norma por parte de la Coordinación de Gestión Humana y diferentes 

Gerencias

La compañía desarrolla una 

estrategia de Derechos Humanos, 

donde se recalca en el derecho de 

libre asociación.

Gerencia Administrativa

Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

Trabajadores y partes 

interesadas

La compañía desarrolla una estrategia de Derechos 

Humanos, donde se recalca en el derecho de libre 

asociación.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Ley 1503 2011
Congreso de la 

República

Por la cual se promueve la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguros en la vía 

Art 12 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, contribuirán al objeto de la presente Ley.

Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será

revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan

contendrá¡ como mínimo, las siguientes acciones:

1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial.

2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito.

3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos de seguridad vial y 

perfeccionamiento de la conducción.

4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial.

Divulgar y elevar campañas en 

Política de Seguridad vial.

Estándar de Seguridad vial

Capacitación

1, Política de seguridad vial

2. Divulgación de la Política de 

seguridad Vial

 2. Inspecciones pre operacionales

3. Inspecciones a los vehículos

4. Ejecución del Programa de 

mantenimiento

5. PHSEQ-69 Estándar de 

seguridad vial 

6. FHSEQ-259 Inspección de 

cumplimento estándar vial.

7. FHSEQ-181 Acta de compromiso 

de seguridad vial

7. FHSEQ-194 Carné de seguridad 

vial Carrao

Gerencia H&S, Supervisión 

de Transporte

Vicepresidencia de 

Operaciones

Toda la población dentro de 

las instalaciones

1, Política de seguridad vial

2. Divulgación de la Política de seguridad Vial

 2. Inspecciones pre operacionales

3. Inspecciones a los vehículos

4. Ejecución del Programa de mantenimiento

5. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial 

6. FHSEQ-259 Inspección de cumplimento estándar vial.

7. FHSEQ-181 Acta de compromiso de seguridad vial

7. FHSEQ-194 Carné de seguridad vial Carrao

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Circular 18 2012
Ministerio del 

Trabajo
Base de Cotización para efectuar aportes parafiscales

TODA LA NORMA. Se establecen criterios unificados en materia de base para realizar aportes parafiscales 

respecto de vacaciones, bonificaciones, viáticos y pactos salariales.
Realiza los pagos de para fiscales, bajo  los mandatos que decrete la ley colombiana.

Planilla Unificada de pagos de 

seguridad social

Coordinación de Gestión 

Humana

Coordinación de Gestión 

Humana
Planilla Unificada de pagos de seguridad social

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 4502 2012

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

Licencias salud ocupacional

TODA LA NORMA: Reglamenta el procedimiento, requisitos de otorgamiento y renovación  de licencias en 

Seguridad y Salud en el Trabajo a personas naturales y jurídicas.  El acto administrativo definirá el campo 

de acción conforme al Anexo 3, que define la capacidad de prestar según nivel y título de formación. Por 

excepción admite en algunos departamentos del país donde se adolezca de especialistas médicos y/o 

psicólogos para autorizar profesionales con experiencia y/o con entrenamiento en seguridad y salud en el 

trabajo. También la excepción en minería para que ingenieros de minas o tecnólogos ejerzan entre tanto se 

dispone de la persona debidamente licenciada en SST. La vigencia de la licencia es de 10 años. En el 

anexo 3 se aclara que tecnólogos y técnicos profesionales en SST se dedicarán a actividades de apoyo en 

higiene y seguridad industrial cuando en su formación tuvieron tal énfasis.

Verificación de los términos y vigencia de la licencia en salud ocupacional de los 

proveedores de servicios

Licencias de los proveedores que 

prestan los servicios de salud 

ocupacional requeridos por la 

empresa.

Coordinación de Gestión 

Humana

Coordinador H&S

Proveedores de servicios de 

salud ocupacional

Licencias de los proveedores que prestan los servicios de 

salud ocupacional requeridos por la empresa.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 100 2012
Presidencia de la 

República 

Por el cual se establecen reglas para cancelar la 

multiafiliación en el Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Art. 2, 3 .  establecer una serie de reglas para definir a qué entidad estaría válidamente afiliado el aportante 

que se encuentra en estado de multiafiliación a 31 de diciembre de 2012 en el Sistema General de Riesgos 

Profesionales.  

Planilla de Pago

1. Soporte de pago a Seguridad 

Social

2. Soportes de desprendibles de 

nomina

Coordinador Coordinación 

de Gestión Humana

Coordinador de Gestión 

Humana

1. Soporte de pago a Seguridad Social

2. Soportes de desprendibles de nomina

PSICOSOCIAL 
Comité de Convivencia 

Laboral
Resolución 652 2012

Ministerio de 

Protección Social

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.

Toda la Norma Período del Comité de Convivencia Laboral.

Responsabilidades del empleador
Conformar el Comité de convivencia

1. Acta de conformación del Comité 

de Convivencia

2. Soportes de reunión del comité 

de convivencia

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1. Acta de conformación del Comité de Convivencia

2. Soportes de reunión del comité de convivencia

PSICOSOCIAL 
Comité de Convivencia 

Laboral
Resolución 1356 2012

Ministerio del 

trabajo.

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.

Toda la Norma. Modificada por la resolución 652 de abril de 2012. 

 Las  empresa deberá conformar un comité de convivencia laboral por empresa y podrán voluntariamente 

integrar comités de convivencia  laboral adicionales, de acuerdo a la organización interna o por regiones 

geográficas.

Conformar el Comité de convivencia

1. Acta de conformación del Comité 

de Convivencia

2. Soportes de reunión del comité 

de convivencia

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1. Acta de conformación del Comité de Convivencia

2. Soportes de reunión del comité de convivencia

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 1409 2012
Congreso de 

Colombia.

“Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 

para protección contra caídas en trabajo en alturas.”.

Toda la Norma. Reglamento Técnico de trabajo en alturas.

Deroga las Resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009, 2291 de 2011, circular 0070 de 2009.  

 Se amplia el plazo de la certificación a 24 meses, Inclusión del tema en el SG-SST, Obligaciones, El 

programa de protección y prevención contra caídas en alturas, Capacitación, Medidas de protección, EPP, 

Plan de Emergencias

Actualizar el SG-SST y certificar a los Empleados

1. PHSEQ-18 Procedimiento para 

trabajo en alturas

2. FHSEQ-205 Certificados de 

Apoyo Permisos de Trabajo

3. Certificados que avalan la 

competencia para realizar trabajo 

en alturas

4. Certificados de pago a Seguridad 

Social

5. FHSEQ-282 Inspección de 

equipos de trabajo en alturas

6. FHSEQ-215 Lista de Chequeo 

Cumplimento Res 1409

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. PHSEQ-18 Procedimiento para trabajo en alturas

2. FHSEQ-205 Certificados de Apoyo Permisos de Trabajo

3. Certificados que avalan la competencia para realizar 

trabajo en alturas

4. Certificados de pago a Seguridad Social

5. FHSEQ-282 Inspección de equipos de trabajo en alturas

6. FHSEQ-215 Lista de Chequeo Cumplimento Res 1409

Se observa que el contratista DITEC UT que realiza la 

construcción de las locaciones cuenta con los equipos para 

trabajo en altura, sin embrago en el registro e inspección de 

cada uno no se relaciona el serial del arnés por lo que es 

imposible comprobar que efectivamente el mismo fue 

inspeccionado. 

Adicionalmente aun cuando DITEC UT cuenta con 

procedimiento para rescate en alturas se observa que no 

tiene claro que hacer en caso de emergencia, indicando que 

se adhieren al plan de emergencias de la estación, el cual no 

esta actualizado ni es aplicable a las nuevas instalaciones.      

Se evidencio la falta de control y vigilancia de los contratistas 

en este aspecto  toda vez, que se encontraron trabajadores 

de los contratistas trabajando en alturas, sin la debida 

supervisión requerida. (No se encontraba el coordinador de 

trabajo en alturas en el sitio de trabajo).

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Ley 1523 2012

Congreso de la 

República de 

Colombia

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

Art. 2 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, como 

componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Plan de Emergencias y Contingencias

Análisis de Vulnerabilidad

capacitación del personal en brigadas de emergencia ante emergencias y desastres

1. Plan de emergencia

2. Análisis de Vulnerabilidad

3. PHSEQ-06 Procedimiento para 

preparación de simulacros de 

emergencias 

4. FHSEQ-240 Ficha técnica de 

Planeación de Simulacros

5. FHSEQ-160 Informe de simulacro

6. PHSEQ-74 Procedimiento de 

inspecciones H&S

7. FHSEQ-243 Cronograma de 

Inspecciones

8. Soportes de asistencia a 

capacitaciones FADM-11

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Plan de emergencia

2. Análisis de Vulnerabilidad

3. PHSEQ-06 Procedimiento para preparación de simulacros 

de emergencias 

4. FHSEQ-240 Ficha técnica de Planeación de Simulacros

5. FHSEQ-160 Informe de simulacro

6. PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S

7. FHSEQ-243 Cronograma de Inspecciones

8. Soportes de asistencia a capacitaciones FADM-11

En la estación Jobo no se encuentra información sobre plan 

de emergencia adaptado a las nuevas instalaciones, 

formación a brigadistas o realización de simulacros

CONDICIONES DE SEGURIDAD Mecanico Ley 1539 2012

Congreso de la 

República de 

Colombia

Por medio de la cual se implementa el certificado de 

aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de 

fuego y se dictan otras disposiciones

Artículo 1°. Las personas naturales que sean vinculadas o que al momento de la entrada en vigencia de la 

presente ley, estén vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y 

supervisores) y que deban portar o tener armas de fuego, deberán obtener el certificado de aptitud 

psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, el que debe expedirse con base en los parámetros 

establecidos en el literal d) del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006, por una institución especializada 

registrada y certificada ante autoridad respectiva y con los estándares de ley.

La vigencia del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, expedido a las 

personas mencionadas en el presente artículo; tendrá una vigencia de un (1) año, el cual deberá renovarse 

cada año.

Parágrafo. El certificado de aptitud psicofísica a que hace referencia el presente 11 artículo, será realizado 

sin ningún costo por las ARP a la cual estén afiliados los I trabajadores. El Gobierno I\racional reglamentará 

lo contenido en el presente parágrafo.

Conocimiento de la norma por parte de la Gerencia Administrativa, Gerencia de 

Compras y la Coordinación de Seguridad Física

1. Conocimiento de la norma por 

parte de la Gerencia Administrativa, 

Gerencia de Compras y la 

Coordinación de Seguridad Física

Gerencia de Compras

Coordinación de Seguridad 

Física

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Conocimiento de la norma por parte de la Gerencia 

Administrativa, Gerencia de Compras y la Coordinación de 

Seguridad Física

CONDICIONES DE SEGURIDAD Mecanico Guía 2017

Superintendenci

a de Vigilancia y 

Seguridad 

Privada. 

Guía de implementación de conducta para servicios 

de vigilancia y seguridad privada. 

Socializar los instrumentos internacionales a sus vigilados sobre la prestación responsable de los 

servicios de seguridad privada como estándares de conducta.

Adoptar las medidas destinadas a establecer y a preservar un marco eficaz de gestión interna de 

prevenir, controlar, informar y corregir de manera eficaz las persecuciones negativas que pueda 

haber en los derechos humanos.

Debera: 

Verificar que los contratistas implementen la guía de conducta para prestar 

servicios de vigilancia y seguridad privada. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Mecanico Decreto 26 2017 Presidencia de la 

República

Sistema integrado para la expedición del certificado 

de aptitud psicofísica

El sistema integrado de seguridad, deberá ser implementado en la valoración médica y expedición de 

certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego. 

Verificar que los contratistas cuenten con el certificado de aptitud psicofisica para 

el porte y tenencia de armas conforme a la ley. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Ley 1548 2012

CONGRESO DE 

LA República

POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 769 DE 2002 Y 

LA LEY 1383 DE 

2010 EN TEMAS DE EMBRIAGUEZ Y REINCIDENCIA 

Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES

TODA LA NORMA. 

Grado de Alcoholemia  para conductores, Suspensión de la licencia de conducción entre seis (6) y doce 

(12) meses, Grado de alcoholemia, Sanciones por negación de la prueba

Política de no consumo de alcohol y drogas 

capacitación y actividades de P&P

Pruebas de Bafometrias

1. Política de Seguridad Vial

2. Soporte de socialización de la 

política

3. PHSEQ-69 Estándar de 

seguridad vial 

2. FHSEQ-259 Inspección de 

cumplimento estándar vial.

3. FHSEQ-181 Acta de compromiso 

de seguridad vial

4. FHSEQ-194 Carné de seguridad 

vial Carrao

5. PHSEQ-55 Procedimiento 

pruebas de detección de alcohol y 

sustancias psicoactivas 

6. FHSEQ-98 Registro de prueba de 

detección de alcohol en aliento 

4. Capacitaciones en temas de 

seguridad vial FADM-11

5. Soportes de certificados de 

manejo defensivo

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Política de Seguridad Vial

2. Soporte de socialización de la política

3. PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial 

2. FHSEQ-259 Inspección de cumplimento estándar vial.

3. FHSEQ-181 Acta de compromiso de seguridad vial

4. FHSEQ-194 Carné de seguridad vial Carrao

5. PHSEQ-55 Procedimiento pruebas de detección de 

alcohol y sustancias psicoactivas 

6. FHSEQ-98 Registro de prueba de detección de alcohol en 

aliento 

4. Capacitaciones en temas de seguridad vial FADM-11

5. Soportes de certificados de manejo defensivo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
 Ley 1562 2012

Congreso de 

Colombia 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA DE 

RIESGOS LABORALES  Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD 

OCUPACIONAL

Toda la Norma. 

Definiciones: Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Afiliaciones, Cambia las definición de ATEP  ATEL, Cotización 

al SGSSS

Actualizar el SG-SST.

Poner en desarrollo lo programas del sistema

1. Modificación del Documento 

Programa de Salud Ocupacional por 

el PRHSEQ-01 Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. PHSEQ-09 Procedimiento 

reporte e investigación AT

 3. PHSEQ-01 Identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Gerencia H&S Empleados

1. Modificación del Documento Programa de Salud 

Ocupacional por el PRHSEQ-01 Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. PHSEQ-09 Procedimiento reporte e investigación AT

 3. PHSEQ-01 Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Programa de prevención del 

consumo de alcohol y drogas
Ley 1566 2012

Congreso de 

Colombia.

 Por la cual se dictan normas para la atención integral a 

personas que consuman sustancias psicoactivas y se 

crea el premio nacional " ENTIDAD COMPROMETIDA 

CON LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO , ABUSO, 

ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

ARTÍCULO 7°. PROYECTO INSTITUCIONAL PREVENTIVO. De conformidad con lo preceptuado en el 

artículo anterior, las Administradoras de Riesgos Profesionales, a través de los programas de salud 

ocupacional, implementarán el proyecto institucional preventivo del consumo, abuso y adicción a las 

sustancias mencionadas en el artículo 1 o de la presente ley, en el ámbito laboral.

Política de alcohol,  drogas, tabaquismo . 

PVE Psicosocial

1. 1. Política de No Alcohol, Tabaco 

y drogas

2. PHSEQ-62 Procedimiento para 

inducción y reinducción, registro de 

inducción FADM-12

2. Soporte de socialización de la 

política

3. Programa de prevención. 

4. Soportes de capacitación FADM-

11

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. 1. Política de No Alcohol, Tabaco y drogas

2. PHSEQ-62 Procedimiento para inducción y reinducción, 

registro de inducción FADM-12

2. Soporte de socialización de la política

3. Programa de prevención. 

4. Soportes de capacitación FADM-11

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Ley 1575 2012

Congreso de la 

República de 

Colombia

A través de la Ley 1575 de 2012, el Congreso de la 

República profirió el marco legal de los Bomberos en 

Colombia 

Artículo  18.  … Parágrafo 2°.  Las brigadas contra incendios industriales,  comerciales, y similares, 

deberán  capacitarse   ante   las   instituciones   bomberiles,   de   acuerdo   a   la reglamentación  que  

para  el  efecto expida  la  Dirección  Nacional de  Bomberos de  Colombia. Las  brigadas  y  sus  

integrantes  no  podrán  utilizar símbolos,  insignias, uniformes o cualquier otro distintivo exclusivo de los 

bomberos de Colombia.

Plan de Capacitación y  Exigencia  de las certificaciones en dicha formación según las 

competencias.

1. Acta de conformación de la 

brigada de la emergencia de Carrao

2. Soportes de capacitación a 

brigadas en temas relacionados en 

contra incendios por instituciones 

bomberiles

3. Matriz de capacitaciones por 

cargo

4. Certificados del profesional que 

realiza las capacitaciones 

Gerencia H&S Empleados, Contratistas

1. Acta de conformación de la brigada de la emergencia de 

Carrao

2. Soportes de capacitación a brigadas en temas 

relacionados en contra incendios por instituciones 

bomberiles

3. Matriz de capacitaciones por cargo

4. Certificados del profesional que realiza las capacitaciones 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1581 2012
Congreso de 

Colombia.

Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales.
Artículos 2, 3,4,6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26 Consentimiento de conformidad para manejo de datos personales

1. Conocimiento de la norma

2. Consentimiento de conformidad 

para manejo de datos personales

Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Conocimiento de la norma

2. Consentimiento de conformidad para manejo de datos 

personales

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1607 2012
Congreso de 

Colombia

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y 

se dictan otras disposiciones

Artículo 25. Exoneración de aportes a ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud de los trabajadores que 

devenguen hasta 10 smlmv.                                                                                                                   

Artículos 178, 179 y 180. Facultades de Fiscalización y Cobro de la UGPP en concordancia con el decreto 

Reglamentario 3033 de 2013

Realiza los pagos de para fiscales, bajo  los mandatos que decrete la ley colombiana.
Planilla Unificada de pagos de 

seguridad social

Coordinación de Gestión 

Humana

Coordinación de Gestión 

Humana
Planilla Unificada de pagos de seguridad social

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Requisitos servicios de 

vigilancia
Decreto 738 2013

Ministerio de 

Defensa Nacional 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 

2012 y se dictan otras disposiciones

Artículo 1. Las personas que al entrar en vigencia la Ley 1539 de 2012 estén vinculadas o aquellas que 

llegaren a vincularse a entidades que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas 

y supervisores), cuyas labores impliquen el porte o tenencia de armas de fuego, deberán obtener el 

certificado de aptitud psicofísica, el cual será expedido con base en los parámetros establecidos en el literal 

d) del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006. El certificado de aptitud psicofísica no reemplaza la realización de 

los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro que debe realizar y costear la empresa, tal como 

lo ordenan las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del extinto Ministerio de la Protección Social y 

las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. La vigencia del certificado de aptitud psicofísica para 

el porte y tenencia de armas de fuego, expedido a las personas mencionadas en el presente artículo, será 

de un año, renovable anualmente. PARÁGRAFO. El certificado de aptitud psicofísica señalado en el 

presente artículo, será expedido sin ningún costo por las Administradoras de Riesgos Laborales, para lo 

cual podrán contratar con instituciones especializadas que tengan licencia en Salud Ocupacional acreditada 

en ISOIIEC17024:2003.

Artículo 2. La expedición del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia

de armas de fuego del personal vinculado a la actividad de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas 

y supervisores), sólo podrá efectuarse mediante solicitud que realice la

persona jurídica licenciada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ante

la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentre afiliada.

Artículo 3. La Institución Especializada con Licencia en Salud Ocupacional tendrá la

guarda y custodia de la certificación de aptitud psicofísica y deberá entregar copia de la

misma al trabajador. 

Conocimiento de la norma por parte de la Gerencia Administrativa, Gerencia de 

Compras y la Coordinación de Seguridad Física

1. Conocimiento de la norma por 

parte de la Gerencia Administrativa, 

Gerencia de Compras y la 

Coordinación de Seguridad Física

Gerencia de Compras

Coordinación de Seguridad 

Física

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

1. Conocimiento de la norma por parte de la Gerencia 

Administrativa, Gerencia de Compras y la Coordinación de 

Seguridad Física

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Transporte de mercancías 

peligrosas
Circular Externa 27 2013

Superintendencia 

de Puertos y 

Transporte

Transporte de mercancías peligrosas por carretera

TODA LA NORMA :El Decreto número 1609 del 31 de julio de 2002, “por el cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera” y en especial lo señalado en el 

artículo 16: “La Superintendencia de Puertos y Transporte–Supertransporte ejercerá la función de 

inspección, vigilancia y control en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de acuerdo con lo 

estipulado en el Decreto número 101 de 2000, con las excepciones contempladas en el numeral 2 artículo 

3° del Decreto número 2741 de 2001. La Policía Nacional y las Autoridades de Tránsito colaborarán en las 

funciones de control y vigilancia que les han sido asignadas por el artículo 8° de la Ley 105 de 1993”. El 

artículo 34: “para la aplicación de las sanciones previstas en el presente decreto se acoge el procedimiento 

establecido en el Título I Capítulo IX de la Ley 336 de 1996 y de acuerdo con lo estipulado en los artículos 

41 y 44 del Decreto número 101 de 2000, le corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte, 

Supertransporte la función de inspección, vigilancia y control en materia de tránsito, transporte y su 

infraestructura, con las excepciones contempladas en el numeral 2 artículo 3° del Decreto número 2741 de 

2001. Las empresas de transporte de carga terrestre de mercancías peligrosas deberán recibir del 

generador y/o remitente de la carga la ficha técnica y/o tarjeta de emergencia en donde se encuentre 

declarado el tipo de carga, es decir, que los embalajes y envases estén rotulados y etiquetados con el tipo 

de material a transportar de acuerdo con lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia y las Normas Técnicas 

Colombianas (NTC 1692 segunda actualización –Anexo número 1, la NTC 4532 – anexo 3), que 

corresponda con lo descrito en el manifiesto de carga. Las empresas de transporte de carga terrestre deben 

dar cumplimiento al numeral 3 del artículo 4 “Manejo de la carga” Decreto número 1609 del 31 de julio de 

2002 que establece los requisitos generales para el transporte por carretera de mercancías peligrosas”. 

También los generadores de carga deberán dar cumplimiento a sus obligaciones.

La compañía diseño e implemento el estándar de seguridad vial con el cual da 

cumplimiento a los requerimientos establecidos para el transporte de mercancías 

peligrosas, así como la creación del estándar de manejo seguro de sustancias 

químicas.

Cuenta con términos de referencia para la contratación de empresas de transporte.

PHSEQ-69 ESTÁNDAR DE 

SEGURIDAD VIAL

Vicepresidencia de 

Operaciones

Coordinación HSE, 

Supervisión de Transporte

Gerencia administrativa

Empleados, Contratistas PHSEQ-69 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD VIAL

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Decreto 2851 2013
Ministerio de 

Transporte
Plan Estratégico de Seguridad Vial

Ahora Decreto 1079 de 2015 'TODA LA NORMA. Artículo 2.3.2.1 Reglamenta los artículos 3, 4,5,6,7,9, 

10, 12, 13,18 Y 19 de la Ley 1503 de 2011.  El Plan Estratégico de Seguridad Vial es el instrumento de 

planificación que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas, que deberán adoptar las 

diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en Colombia, 

encaminadas a alcanzar la Seguridad Vial como algo inherente al ser humano y así evitar o reducir la 

accidentalidad vial de los integrantes de sus compañías, empresas u organizaciones y disminuir los efectos 

que puedan generar los accidentes de tránsito.  Además de las acciones contenidas en el Artículo 12 de la 

Ley 1503 de 2011, los Planes estratégicos de Seguridad Vial adoptados por las entidades, organizaciones 

o empresas que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posean, fabriquen, 

ensamblen, comercialicen, contraten, o administren flotas de vehículos automotores o no automotores 

superiores a diez (10) unidades, o contraten o administren personal de conductores. tanto del sector público 

como privado deberán adecuarse a lo establecido en las líneas de acción del Plan Nacional de Seguridad 

Vial 2011 -2016 o al documento que lo modifique o sustituya y deberán adaptarse a las características 

propias de cada entidad. organización o empresa.  

a.)  Fortalecimiento de la gestión institucional. Toda organización, empresa o entidad pública o privada que 

ejerza su actividad dentro del territorio colombiano, en cabeza de sus presidentes, directores o gerentes. 

deberá liderar el proceso de creación e implementación de su Plan Estratégico de Seguridad Vial. Dicho 

Plan, entre otros aspectos, deberá contribuir a generar conciencia entre el personal y lograr el compromiso 

de toda la institución o compañía para emprender acciones y/o procedimientos a favor de la implementación 

de la política interna de Seguridad Vial. Esta actividad deberá contar con mecanismos de coordinación entre 

todos los involucrados y propender por el alcance de las metas, las cuales serán evaluadas trimestralmente 

por cada entidad mediante indicadores de gestión e indicadores de resultados con el propósito de medir su 

grado de efectividad. Para ello deberán prever dentro de su organización mecanismos que permitan contar 

con una figura encargada de la gestión y del diseño de los planes, para su correspondiente implementación 

y seguimiento a través de un equipo técnico idóneo. Dentro del mapa de procesos de la organización se 

establecerán las pautas que permitan incorporar permanentemente el diseño, implementación y reingeniería 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

La compañía diseño  implemento el estándar de seguridad vial.
PHSEQ-69 Estándar de Seguridad 

Vial

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S, 

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

PHSEQ-69 Estándar de Seguridad Vial

Debe contarse con la verificación del registro del plan 

estratégico de cada contratista

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Decreto 2851 2013
Ministerio de 

Transporte
Plan Estratégico de Seguridad Vial

Ahora Decreto 1079 de 2015 'TODA LA NORMA. Artículo 2.3.2.1 b. )Comportamiento humano: La 

organización, empresa o entidad pública o privada deberá, a través de su Comité Paritario de Salud 

Ocupacional (COPASO) y su Administradora de Riesgos Laborales (ARL), implementar mecanismos de 

capacitación en Seguridad Vial que cuenten con personal técnico experto, que realice estudios del estado 

general de salud de sus empleados con la forma y periodicidad que establezca el Ministerio del Trabajo.

Adicionalmente, los mecanismos de capacitación en Seguridad Vial que implementen las organizaciones, 

empresas o entidades públicas o privadas deberán contar para su elaboración con la participación de 

personas naturales o jurídicas con conocimiento especializado en tránsito, transporte o movilidad. Las 

organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas establecerán mecanismos que permitan la 

sensibilización y capacitación del recurso humano con el que cuentan, con el fin de que adopten buenas 

prácticas y conductas seguras de movilidad, tanto en el ámbito laboral de acuerdo con la función misional 

de la organización,. empresa o entidad pública o privada, como en la vida cotidiana.

c.) Vehículos Seguros: La organización, empresa o entidad pública o privada, deberá diseñar e instituir un 

plan de mantenimiento preventivo de sus vehículos de ajuste periódico, en el que se establezcan los puntos 

estratégicos de revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad activa y seguridad 

pasiva y se prevea la modernización de la flota, de conformidad con la normatividad vigente, para garantizar 

que éstos se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y son seguros para su uso. Lo anterior 

deberá ser registrado en fichas técnicas de historia de estado y mantenimiento de cada vehículo, en las 

cuales se constaten documentalmente las condiciones técnicas y mecánicas en las que se encuentra el 

vehículo. En el evento de que los vehículos sean de propiedad de la empresa, ésta realizará de manera 

directa o a través de terceros el plan de mantenimiento preventivo. Si por el contrario estos son contratados 

para la prestación del servicio de transporte, la empresa contratante verificará que la empresa contratista 

cuente y ejecute el plan, condición que será exigida expresamente en el contrato de servicios para su 

suscripción y cumplimiento. El propietario del vehículo será el responsable de realizar el mantenimiento 

preventivo, asumiendo su costo.

La compañía diseño e implemento el estándar de seguridad vial en el cual establece el 

requerimiento del certificado de aptitud medica para conductores.
No se evidencia

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S, Gerencia 

Administrativa, Supervisión 

de Transporte

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

El COPASST debe participar activamente en la 

implementación de mecanismos de capacitación en 

seguridad vial. 
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CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Decreto 2851 2013
Ministerio de 

Transporte
Plan Estratégico de Seguridad Vial

Ahora Decreto 1079 de 2015 'TODA LA NORMA:  d.) Infraestructura Segura: Dentro del Plan Estratégico 

de Seguridad Vial de la organización, empresa o entidad pública o privada, se deberá realizar una revisión 

del entorno físico donde se opera, con el propósito de tomar medidas de prevención en las vías internas por 

donde circulan los vehículos, al igual que al ingreso y la salida de todo el personal de sus instalaciones.

Cuando se trate de empresas cuyo objeto social sea el transporte de mercancías o pasajeros, se deberá 

realizar un estudio de rutas desde el punto de vista de Seguridad Vial, el cual contendrá la evaluación de las 

trayectorias de viaje a través del análisis de información de accidentalidad y la aplicación de inspecciones 

de Seguridad Vial sobre los corredores usados, lo cual permitirá identificar puntos críticos y establecer 

estrategias de prevención, corrección y mejora, a través del diseño de protocolos de conducción que 

deberán socializarse con todos los conductores y buscar mecanismos para hacer coercitiva su ejecución.

e. Atención a Víctimas: la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) deberá encargarse de asesorar a las 

entidades, organizaciones o empresas sobre el protocolo de atención de accidentes, con el propósito de 

que los empleados conozcan el procedimiento a seguir en los casos en que ocurra un accidente de tránsito 

producto de su actividad laboral, así como sus derechos y alternativas de acción. Adicionalmente, la 

aseguradora de riesgos laborales participará en el diseño, adopción e implementación del Plan Estratégico 

de Seguridad Vial de la organización, empresa o entidad pública o privada para la cual preste sus servicios. 

Parágrafo. El Ministerio de Transporte expedirá la guía metodológica "Para la elaboración de los 

planes estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas en materia de Seguridad Vial", 

máximo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente Decreto, la cual será 

publicada en la página web del Ministerio de Transporte, para efectos de su divulgación.

La compañía diseño e implemento el estándar de seguridad vial en el cual establece el 

requerimiento de elaboración de planes de movilización  en cl cual se identifica los 

puntos críticos de la movilización y el plan de acción.

IGRI-04 Instructivo de movilización 

de equipos

PLGRI-02 Plan de movilización de 

equipo especial

FGRI-79 Inspección Vías 

Movilización

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S, Gerencia 

Administrativa, Supervisión 

de Transporte

Seguridad Física

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

IGRI-04 Instructivo de movilización de equipos

PLGRI-02 Plan de movilización de equipo especial

FGRI-79 Inspección Vías Movilización

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Decreto 2851 2013
Ministerio de 

Transporte
Plan Estratégico de Seguridad Vial

Ahora Decreto 1079 de 2015 ' Artículo 2.3.2.3.2. Registro, Adopción y Cumplimiento. Las 

organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas de las que trata el artículo 10 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 el registro revisarán técnica]lente los contenidos del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, emitirán las 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 

de 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.

En caso de no contar con organismo de tránsito en el municipio deberá hacerse ante la Alcaldía Municipal.

Cuando se trate de empresas, organizaciones o entidades del orden nacional el registro deberá hacerse 

ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. Los Planes estratégicos serán objeto de vigilancia y 

control por parte de los Organismos de tránsito Distritales, Departamentales y Municipales, para ser 

ajustados en lo que se requiera de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011. 

El ente certificador de la organización, empresa o entidad debe asegurarse que se cumpla con lo dispuesto 

en esta normativa.

Parágrafo Primero. Las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas de las que trata el 

artículo 10 del 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.

Parágrafo Segundo. Para efectos de la adopción de los planes estratégicos en materia de 

Seguridad Vial, las entidades, organizaciones o empresas deberán comunicarlos por escrito a los 

organismos de tránsito de que trata el artículo 11 del presente decreto, una vez sea expedida la 

guía metodológica "Para la elaboración de los planes estratégicos de las entidades, 

organizaciones o empresas en materia de Seguridad Vial" dentro de los siguientes plazos: 

Entidades, organizaciones o empresas con más de cien (100) vehículos: Ocho (8) meses.

Entidades, organizaciones o empresas con vehículos entre cincuenta (50) y noventa

y nueve (99): Diez (10) meses.

Entidades, organizaciones o empresas con vehículos entre diez (10) Y cuarenta y

nueve (49): Doce (12) meses.

Diseño el documento PHSEQ-69 Estándar de seguridad vial

IHSEQ-04 Instructivo de movilización de equipos

MHSEQ-04 Manual para contratistas

Política de seguridad vial

1. Inspecciones pre operacionales 

de vehículos.

2. POGRI- Política de manejo 

preventivo y seguridad vial

3. FGRI-259 Inspección de 

cumplimiento de estándar vial.

4. PHSEQ-69 Estándar de 

Seguridad Vial.

5. FGRI-181 Acta de Compromiso 

de Seguridad Vial

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S, Gerencia 

Administrativa, Supervisión 

de Transporte

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Inspecciones pre operacionales de vehículos.

2. POGRI- Política de manejo preventivo y seguridad vial

3. FGRI-259 Inspección de cumplimiento de estándar vial.

4. PHSEQ-69 Estándar de Seguridad Vial.

5. FGRI-181 Acta de Compromiso de Seguridad Vial

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Decreto 2851 2013
Ministerio de 

Transporte
Plan Estratégico de Seguridad Vial

Ahora  Decreto 1079 de 2015 ' TODA LA NORMA: El Plan Estratégico de Consumo Responsable de 

Alcohol es el instrumento por medio del cual se definen las acciones que se adelantarán para promover el 

consumo responsable de alcohol en el establecimiento de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas, 

luego de un diagnóstico. Este instrumento será elaborado de manera participativa por el propietario/a y 

administrador/a y demás personal de los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas 

alcohólicas. El propietario/a y administrador/a y demás personal de los establecimientos de expendio y/o 

consumo de bebidas alcohólicas serán los responsables del desarrollo de las acciones y plazos para su 

ejecución, mecanismos de seguimiento y evaluación, así como estrategias de trabajo interinstitucional con 

participación de entidades distritales, municipales, locales y organizaciones gremiales, grupos de vecinos y 

usuarios.

La compañía establece un política de No Alcohol y Drogas, así mismo en el Estándar 

establece que ningún conductor conducirá bajo el efecto del alcohol

Política de No Alcohol, Tabaco y 

Drogas.

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S, Gerencia 

Administrativa, Supervisión 

de Transporte

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Política de No Alcohol, Tabaco y Drogas.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Concepto 159814 2013
Ministerio del 

Trabajo
Discapacidad

TODO: Se recuerda que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 137 del Decreto-Ley Anti 

trámites (D.L. 19/12), al considerar como necesaria la autorización que debía solicitar el empleador para 

despedir a una persona en condición de discapacidad. El Gobierno Nacional excedió sus facultades y no 

garantizó ni promovió el derecho al trabajo.

Conocimiento de la norma por parte de la Coordinación de  Gestión Humana

La empresa no cuenta entre sus 

empleados con personas en 

condición de discapacidad

Coordinación de Gestión 

Humana

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

La empresa no cuenta entre sus empleados con personas en 

condición de discapacidad

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1352 2013

Ministerio del 

Trabajo
JCI, Personas interesadas en el dictamen.

ARTICULO 2. Reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. Son 

personas interesadas en el dictamen y de obligatoria notificación o comunicación como mínimo las 

siguientes:

1. La persona objeto de dictamen o sus beneficiarios en caso de muerte.

2. La Entidad Promotora de Salud.

3. La Administradora de Riegos Laborales.

4. La Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media.

5. El Empleador.

6. La Compañía de Seguro que asuma el riesgo de invalidez, sobrevivencia y muerte.

Conocimiento de la norma por parte de la Coordinación de Recursos Humanos y 

Gerencia H&S

La empresa no se encuentra en 

curso con procesos para el 

reconocimiento de pérdida de la 

capacidad laboral.

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

La empresa no se encuentra en curso con procesos para el 

reconocimiento de pérdida de la capacidad laboral.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1610 2013
Congreso de la 

República
Inspección y vigilancia

TODA LA NORMA: Regula algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de 

formalización laboral. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, 

vigilancia y control en todo el territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el 

sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público.  Frente a la 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 las y los 

trabajadores. La sanción a aplicar será por el término de tres (3) a diez (10 ) días hábiles, según la gravedad 

de la violación y mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio del Trabajo que den cuenta de la 

infracción cometida. Una vez aplicada la sanción de cierre, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de 

los hechos sancionables con esta medida, la sanción a aplicar será el cierre del lugar de trabajo por el 

término de diez (10) a treinta (30) días calendario y, en caso de renuencia o de reincidencia en la violación 

de las normas del trabajo, especialmente en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, se podrá 

proceder al cierre definitivo del establecimiento.  Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes 

criterios: 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 

3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar 

sus efectos. 

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas 

legales pertinentes. 

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 

9. Grave violación a los Derechos Humanos de las y los trabajadores.

Diseño el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo firmado por el 

Representante Legal y registro de 

cumplimiento de las actividades de 

prevención de los programas de 

gestión. 

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

firmado por el Representante Legal y registro de 

cumplimiento de las actividades de prevención de los 

programas de gestión. 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1610 2013
Congreso de la 

República
Inspección y vigilancia

TODA LA NORMA: Regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de 

formalización laboral. Entre sus funciones las Inspecciones cumplen en lo Preventivo que propende porque 

todas las normas de carácter socio laboral se cumplan a cabalidad, adoptando medidas que garanticen los 

derechos del trabajo y eviten posibles conflictos entre empleadores y trabajadores; lo Coactivo o de Policía 

Administrativa: Como autoridades de policía del trabajo, la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de 

requerir o sancionar a los responsables de la inobservancia o violación de una norma del trabajo, aplicando 

siempre el principio de proporcionalidad; Conciliadora al intervenir en la solución de los conflictos laborales 

de carácter individual y colectivo sometidos a su consideración, para agotamiento de la vía gubernativa y en 

aplicación del principio de economía y celeridad procesal; de mejoramiento de la normatividad laboral con la 

implementación de iniciativas que permitan superar los vacíos y las deficiencias procedimentales que se 

presentan en la aplicación de las disposiciones legales vigentes y; la de acompañamiento y garante del 

cumplimiento de las normas laborales del sistema general de riesgos laborales y de pensiones. Los 

Equipos Interdisciplinarios de las Direcciones Territoriales rendirán dictámenes que tendrán el carácter de 

prueba pericial dentro de las actuaciones administrativas de inspección, vigilancia y control, conforme a la 

ley.

Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo firmado por el 

Representante Legal

Gerencia H&S

Gestión Humana

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

firmado por el Representante Legal

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1610 2013
Congreso de la 

República
Inspección y vigilancia

TODA LA NORMA: Modifica el numeral 2 del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, señalando que 

los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que indique el Gobierno, tendrán el carácter de 

autoridades de policía para lo relacionado con la vigilancia y control y están facultados para imponer cada 

vez multas equivalentes al monto de uno (1) a cinco mil (5.000) veces el salario mínimo mensual vigente 

según la gravedad de la infracción y mientras esta subsista, sin perjuicio de las demás sanciones 

contempladas en la normatividad vigente. Esta multa se destinará al Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA. La imposición de multas no implican en ningún caso, la declaratoria de derechos individuales o 

definición de controversias. Frente a Clausura del lugar de trabajo  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 las y los trabajadores. La sanción a aplicar será por el término de tres (3) a diez (10 ) días 

hábiles, según la gravedad de la violación y mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio del 

Trabajo que den cuenta de la infracción cometida. Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de 

habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrá desarrollarse ningún 

tipo de actividad laboral por el tiempo que dure la sanción y en todo caso, se impondrán los sellos 

correspondientes. Una vez aplicada la sanción de cierre, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de 

los hechos sancionables con esta medida, la sanción a aplicar será el cierre del lugar de trabajo por el 

término de diez (10) a treinta (30) días calendario y, en caso de renuencia o de reincidencia en la violación 

de las normas del trabajo, especialmente en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, se podrá 

proceder al cierre definitivo del establecimiento. Las autoridades de policía están en la obligación de prestar 

su activa colaboración, cuando los Inspectores del Trabajo y de la Seguridad Social así lo requieran. En 

ningún caso el cierre del lugar de trabajo puede ocasionar detrimento a los trabajadores. Los días en que 

esté clausurado el lugar de trabajo se contarán como días laborados para efectos del pago de salarios, 

prestaciones sociales y vacaciones. También procede la Paralización o prohibición inmediata de trabajos o 

tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e 

inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, hasta tanto se supere la inobservancia de la 

normatividad. Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios: 1. Daño o peligro generado 

a los intereses jurídicos tutelados. 2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un 

tercero. 3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción 

investigadora o de supervisión. 5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta 

para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan 

atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 7. Renuencia o desacato en el 

cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 8. Reconocimiento o aceptación 

expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

Diseño el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo firmado por el 

Representante Legal

Gerencia H&S

Gestión Humana

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

firmado por el Representante Legal

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Ley 1610 2013
Congreso de la 

República
Inspección y vigilancia

TODA LA NORMA: Acuerdo de Formalización Laboral es aquel suscrito entre uno o varios empleadores y 

una Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, previo visto bueno del Despacho del Viceministro de 

Relaciones Laborales e Inspección, en el cual se consignan compromisos de mejora en formalización, 

mediante la celebración de contratos laborales con vocación de permanencia y tendrán aplicación en las 

instituciones o empresas públicas y privadas. Los objetivos de los acuerdos corresponden a: 1. Hacer 

eficaz la labor de Inspección, Vigilancia y Control que ejercen las Direcciones Territoriales del Ministerio del 

Trabajo, mediante actuaciones dirigidas a la prevención de conductas que atenten contra la formalización 

laboral, en especial las previstas en la Ley 1429 de 2010 y las que la modifiquen o adicionen.

2. Lograr la formalización de las relaciones laborales mediante compromisos eficaces de los empleadores 

para mejorar las formas de vinculación del personal, buscando la celebración de contratos de trabajo con 

vocación de permanencia, en los términos de la ley. 3. Contribuir al logro de una relación constructiva y de 

suma de esfuerzos con los empleadores y fortalecer la vigilancia y acompañamiento por parte del Ministerio 

del Trabajo. Precisa también los efectos de los Acuerdos de Formalización Laboral en los Procesos 

Administrativos Sancionatorios. Aclara que los Acuerdos de Formalización Laboral mantendrán a salvo 

todos y cada uno de los derechos irrenunciables de los trabajadores, así como su derecho a iniciar las 

acciones judiciales pertinentes.

Diseño el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo firmado por el 

Representante Legal

Gerencia H&S

Gestión Humana

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

firmado por el Representante Legal

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 34 2013
Ministerio de 

Trabajo
Inspección y vigilancia

Artículo 3. Poder preferente. Para los efectos legales establecidos en el artículo 32 de la Ley 1562 de 2012, 

el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo es titular del ejercicio 

preferente del poder investigativo y sancionador el cual será desarrollado a través de la Dirección de 

Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial. En ejercicio del poder preferente, el Viceministro de 

Relaciones Laborales e Inspección, mediante decisión motivada, podrá intervenir, suspender, comisionar, 

reasignar o vigilar toda actuación administrativa de competencia de las Direcciones Territoriales, Oficinas 

Especiales, Coordinaciones de los Grupos o Inspecciones del Ministerio del Trabajo, en cualquier etapa en 

que se encuentre. El ejercicio del poder preferente procederá de oficio o a solicitud de parte, siempre que se 

sustente en razones objetivas, calificables como necesarias para garantizar la correcta prestación del 

servicio y el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia, eficacia, economía, celeridad e 

imparcialidad en las investigaciones administrativas de competencia del Ministerio del Trabajo y se aplicará 

teniendo en cuenta además los siguientes criterios: 1. Cuando se considere necesario en virtud de la 

complejidad del asunto, la especialidad de la materia, el interés nacional, el impacto económico y social, o 

por circunstancias que requieran especial atención por parte de la Cartera laboral. 2'. Cuando se requiera 

corno medida necesaria para asegurar los principios de transparencia y celeridad, la efectividad de la 

garantía al debido proceso, o de cualquier otro derecho o principio fundamental. Control: El Viceministro de 

Relaciones Laborales e Inspección, puede solicitar en cualquier momento informes o cualquier otra 

actuación que estime conveniente para los fines del poder conferido en el artículo 32 de la Ley 1562 de 

2012.

Conocimiento de la norma por parte de la Gerencia H&S
Conocimiento de la norma por parte 

de la Gerencia H&S
Gerencia H&S Gerencia H&S Conocimiento de la norma por parte de la Gerencia H&S

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Circular 34 2013

Ministerio de 

Protección Social 

y Salud

Garantía de la afiliación a los Sistemas Generales de 

Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.

TODA LA NORMA: Insta a estas entidades al cumplimiento de las condiciones establecidas en el marco 

legal vigente para la afiliación y/o traslado de los ciudadanos residentes en el país a los sistemas de salud 

y riesgos laborales. Reitera como obligación patronal elegir ARL autorizada por la Superfinanciera para 

afiliar y cotizar a ella en el seguro en riesgos laborales e; informar a la ARL la actividad económica principal 

de sus centros de trabajo conforme al Decreto 1530 de 1996 y al Decreto 1607 de 2002. En calidad de 

contratante de trabajadores independientes (Clases de Riesgo IV y V) liquidar aportes, pagar y trasladar 

cotización a la ARL del contratista. Verificar que el trabajador independiente con dedicación superior de 1 

mes cotice por su cuenta a la ARL que el mismo contratista libremente ha elegido.

MHSEQ-04 Manual para contratistas

La empresa realiza el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de los 

contratista como persona natural y solicita el pago de los empleados de las empresas 

contratistas

Planilla  de pago de aportes al 

Sistema General de Riesgos 

Profesionales

Coordinación de  Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Contratistas
Planilla  de pago de aportes al Sistema General de Riesgos 

Profesionales

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Resolución 321 2013
Ministerio de 

Trabajo
Acuerdos de formalización laboral

TODA LA NORMA: Condiciones y requisitos para celebrar acuerdos de formalización laboral. Corresponde 

al Despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección el ejercicio del poder preferente frente a 

actuaciones administrativas, en los términos del Art. 32 Ley 1662 de 2012, Decreto 34 de 2013 y demás 

que lo reglamenten.

Conocimiento de la norma por parte de la Coordinación de Recursos Humanos y 

Gerencia H&S

La empresa no cuenta con 

acuerdos de formalización laboral

Coordinación de  Gestión 

Humana
Empleados, Contratistas La empresa no cuenta con acuerdos de formalización laboral

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Estabilidad Laboral Ley 1618 2013
Congreso de 

Colombia

"Por medio de la cual se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad" 

Artículo 6°. Deberes de ;a sociedad. Deberes de   las empresas privadas. Promover, difundir, respetar y 

visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad. 
Elabora una política de Convivencia Laboral

1. Acta de conformación del comité 

de convivencia

2. Actas de reuniones periódicas 

del Comité de convivencia

3. Soportes de capacitación a  los 

miembros del comité 

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1. Acta de conformación del comité de convivencia

2. Actas de reuniones periódicas del Comité de convivencia

3. Soportes de capacitación a  los miembros del comité 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Resolución 315 2013
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la 

seguridad en el transporte publico terrestre automotor y 

se dictan otras disposiciones.

Art. 1, 3, 4 y 5. Revisión Técnico mecánica, revisión y mantenimiento de los vehículos, protocolo de 

alistamiento, Reparación en la vía

Revisiones Técnico Mecánicas

Establecer en los TOR de contratación de Servicios de Transporte de Personal,  

Equipos y Materiales el cumplimiento

Diseño un Estándar Vial en el cual establece entrega de los soporte de las revisión 

tecnicomecanica de los vehículos

Evaluación de Proveedores.

1. PHSEQ-74 Procedimiento de 

inspecciones H&S

2. Soporte de la inspecciones 

realizadas periódicamente

3. Soporte de las inspecciones pre 

operacionales

4. Programa de mantenimiento

5. Soporte de la revisión 

tecnicomecanica de los vehículos

6. Certificados de mantenimiento a 

los vehículos

7. MHSEQ-04 Manual para 

contratistas 

8. FHSEQ-144 Evaluación de 

desempeño HS contratistas

9. PHSEQ-59 Control a contratistas

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S

2. Soporte de la inspecciones realizadas periódicamente

3. Soporte de las inspecciones pre operacionales

4. Programa de mantenimiento

5. Soporte de la revisión tecnicomecanica de los vehículos

6. Certificados de mantenimiento a los vehículos

7. MHSEQ-04 Manual para contratistas 

8. FHSEQ-144 Evaluación de desempeño HS contratistas

9. PHSEQ-59 Control a contratistas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 723 2013
Ministerio del 

Trabajo

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 

General de Riesgos Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato formal de prestación 

de servicios con entidades o instituciones públicas o 

privadas y de los trabajadores independientes que 

laboren en actividades de alto riesgo.

Ahora  Decreto 1072 de 2015 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 del presente decreto, de 

conformidad con lo establecido en el parágrafo 3, y en el numeral 5 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.

Artículo 2.2.4.2.2.13.Pago de la cotización. El pago de la cotización estará a cargo del contratista cuando 

la actividad desempeñada (por el contratista o la empresa contratante) sea de bajo riesgo. El pago de la 

cotización estará a cargo de la contratante cuando la actividad desempeñada (por el contratista o la 

empresa contratante) sea de alto riesgo. 

Parágrafo 1. EI contratante deberá verificar el pago mensual de aportes por parte de los trabajadores 

independientes al Sistema General de Riesgos Laborales.

Artículos 2.2.4.2.2.15 y 2.2.4.2.2.18. Establecen obligaciones en cabeza de la empresa contratante en 

materia de seguridad y salud en el trabajo: actividades de prevención y promoción tales como exámenes 

médicos ocupacionales periódicos de los contratistas, incluir a los contratistas en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realice el 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificar en cualquier momento el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada de los contratistas.         

Verificación de las afiliaciones y pagos por parte de los contratistas y subcontratistas 

que ingresan a las locaciones.

1. Soporte de afiliación y pagos a 

Seguridad Social. 

2. Soporte de inducción en HSEQ 

FADM-12

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Contratistas
1. Soporte de afiliación y pagos a Seguridad Social. 

2. Soporte de inducción en HSEQ FADM-12

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Ley 1616 2013

Congreso de la 

República

"Por medio de la cual se expide la ley de salud mental 

y se  dictan otras disposiciones"

Artículo 9°. Promoción de la Salud Mental y Prevención del Trastorno Mental en el Ámbito Laboral. 

Artículo 21. Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán garantizar que sus empresas afiliadas 

incluyan y cumplan con el desarrollo del plan de trabajo anual dentro de su sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo.

Artículo 38. Incapacidades en Salud Mental. 

Artículo 40. Tratamientos de alto costo y enfermedad laboral. 

Diseñar e implementar un PVE en Riesgo Psicosocial, 

1. Diagnostico de condiciones de 

salud

2. PRHSEQ-13 Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica Riesgo 

Psicosocial

3. Soporte de actividades de 

promoción y prevención

Coordinaciones H&S Empleados

1. Diagnostico de condiciones de salud

2. PRHSEQ-13 Sistema de Vigilancia Epidemiológica Riesgo 

Psicosocial

3. Soporte de actividades de promoción y prevención

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 1903 2013
Ministerio del 

trabajo

Por el cual se modifica el numeral 5 del artículo 10 y el 

parágrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409 de 

2012 y se dictan otras disposiciones.

ART 3  Programas de Formación Complementaria de Trabajo Seguro en Alturas diseñados por el SENA
Plan de Capacitación y  Exigencia  de las certificaciones en dicha formación según las 

competencias.

1. Certificado de capacitación o  de 

competencia laboral en trabajo 

seguro en alturas por entidades de 

formación para el trabajo y el 

SENA.

2. FHSEQ-282 Inspección de 

equipos de trabajo en alturas

3. Soporte de permisos de trabajo

4. FHSEQ-205 Certificados de 

Apoyo Permisos de Trabajo Alturas

4. Soporte de inducción en HSEQ 

FADM-12

5. FHSEQ-215 Lista de Chequeo 

Cumplimento Res 1409

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Jefes de Áreas, empleados

1. Certificado de capacitación o  de competencia laboral en 

trabajo seguro en alturas por entidades de formación para el 

trabajo y el SENA.

2. FHSEQ-282 Inspección de equipos de trabajo en alturas

3. Soporte de permisos de trabajo

4. FHSEQ-205 Certificados de Apoyo Permisos de Trabajo 

Alturas

4. Soporte de inducción en HSEQ FADM-12

5. FHSEQ-215 Lista de Chequeo Cumplimento Res 1409

CONDICIONES DE SEGURIDAD Eléctrico Resolución 90708 2013
Ministerio de 

Minas y Energía

Por  la cual  se expide el  Reglamento Técnico de  

Instalaciones Eléctricas - RETIE

Art. 2, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 20, Art. 

21, Art. 29, Art. 30, Art. 37, Art. 38

Evaluar las condiciones locativas y compararlas con los requerimientos RETIE y 

establecer un plan de cumplimiento y formación del personal.

Elaborar un SG SST, matriz de Riesgo en el que contemplan los riesgos eléctricos

1. PHSEQ-74 Procedimiento de 

inspecciones H&S

2. Inspecciones a todas las redes 

eléctricas 

3. Soportes de mantenimiento

4. Soportes de la competencia del 

personal que realiza visitas de 

verificación

5. Permisos requeridos para 

instalaciones eléctricas

6. PRHSEQ-01 Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

7. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles 

8. PHSEQ-09 Procedimiento 

reporte e investigación AT

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Gerente de Producción

Empelados

1. PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S

2. Inspecciones a todas las redes eléctricas 

3. Soportes de mantenimiento

4. Soportes de la competencia del personal que realiza 

visitas de verificación

5. Permisos requeridos para instalaciones eléctricas

6. PRHSEQ-01 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

7. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles 

8. PHSEQ-09 Procedimiento reporte e investigación AT

CONDICIONES DE SEGURIDAD Eléctrico Resolución 90907 2013
Ministerio de 

Minas y Energía

Corrige yerros del  Reglamento Técnico de  

Instalaciones Eléctricas - RETIE

Corrige el parágrafo 2º del numeral 2.1 del Anexo General de la norma ya mencionada, en el texto anterior 

refería que los requisitos se aplicarían a las instalaciones eléctricas construidas con posterioridad al 1º de 

mayo de 2005, el nuevo texto indica que se aplica a las construidas con posterioridad a la entrada en 

vigencia del nuevo RETIE, a las ampliaciones y recomendaciones; y las construidas con posterioridad a la 

fecha mencionada, el propietario o tenedor debe aplicar las disposiciones establecidas en el RETIE vigente 

a la fecha de construcción, las anteriores a la fecha, garantizar que no representen alto riesgo para la salud 

o la vida de personas y animales y el medio ambiente.

Corrige  la quinta fila de la primera columna de la tabla 13.2 del Anexo General, referida a áreas de bosques 

y huertos; el literal j) del numeral 20.2.1 del Anexo General, correspondiente a los cables de aluminio; 

El literal b) del artículo 35 del Anexo General, que hace alusión a casos que por deficiencia de la instalación 

eléctrica se presente alto riesgo o peligro, se debe dar aviso inmediato al Operador de Red para que tome 

las medidas necesarias; 

El literal a) del numeral 22.2 del Anexo General, concerniente a las líneas de transmisión aérea con tensión 

nominal igual o mayor a 57.5 Kv.

Corrige: el literal c) del numeral 22.2 del Anexo General, referido a la no construcción de edificios, 

edificaciones, viviendas, etc., a no permitir alta concentración de personas en estas áreas de servidumbre, a 

la presencia permanente de trabajadores o personas ajenas a la operación;

El literal s) del numeral 34.3 del Anexo General, correspondiente a la inspección de verificación de las 

condiciones de seguridad de instalaciones energizadas con anterioridad a la vigencia del RETIE, o en la 

renovación del dictamen de conformidad.

Evaluar las condiciones locativas y compararlas con los requerimientos RETIE y 

establecer un plan de cumplimiento y formación del personal.

Elaborar un SG SST, matriz de Riesgo en el que contemplan los riesgos eléctricos

1. PHSEQ-74 Procedimiento de 

inspecciones H&S

2. Inspecciones a todas las redes 

eléctricas 

3. Soportes de mantenimiento

4. Soportes de la competencia del 

personal que realiza visitas de 

verificación

5. Permisos requeridos para 

instalaciones eléctricas

6. PRHSEQ-01 Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

7. FHSEQ-17 Matriz Identificación 

de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles 

8. PHSEQ-09 Procedimiento 

reporte e investigación AT

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Gerente de Producción

Empelados

1. PHSEQ-74 Procedimiento de inspecciones H&S

2. Inspecciones a todas las redes eléctricas 

3. Soportes de mantenimiento

4. Soportes de la competencia del personal que realiza 

visitas de verificación

5. Permisos requeridos para instalaciones eléctricas

6. PRHSEQ-01 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

7. FHSEQ-17 Matriz Identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles 

8. PHSEQ-09 Procedimiento reporte e investigación AT

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Resolución 3597 2013
Ministerio del 

Trabajo

Por la cual se señalan y actualizan las actividades 

consideradas como peores formas de trabajo infantil y 

se establece la clasificación de actividades peligrosas y 

condiciones de trabajo nocivas para la salud e 

integridad física o psicológica de las personas menores 

de 18 años de edad

Toda la Resolución: Que de acuerdo con los informes globales de la OIT 2002-2006, se establecen los 

criterios para definir el trabajo infantil prohibido en el Derecho Internacional, de acuerdo con tres categorías, 

a saber: 

1. Las peores formas incuestionablemente de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como 

esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento 

forzoso de niños y adolescentes para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía y 

actividades ilícitas. 

2. El trabajo que desempeñen los niños y adolescentes que no alcancen la edad mínima especificada para 

el tipo de actividad (según determine la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente 

adoptadas) y que por consiguiente se vean privados de la educación y de su pleno desarrollo personal. 

3. El trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral de los niños y adolescentes, ya sea 

por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza y que se denomina “trabajo peligroso”. 

No realiza contratación de personas menores de edad para realizar trabajos que afecten 

su integridad 

1. Contrato laboral que especifique 

las condiciones y tipo de trabajo a 

realizar

2. Inducción en HSEQ FADM-12

3. socialización de FHSEQ-17 

Matriz Identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles 

4. Certificados de afiliación 

5. Certificados de desprendibles de 

nomina

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerente de Producción

Jefes de área

Empleados

1. Contrato laboral que especifique las condiciones y tipo de 

trabajo a realizar

2. Inducción en HSEQ FADM-12

3. socialización de FHSEQ-17 Matriz Identificación de 

peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 

4. Certificados de afiliación 

5. Certificados de desprendibles de nomina

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2616 2013
Ministerio del 

Trabajo

Por medio del cual se regula la cotización a seguridad 

social para trabajadores dependientes que laboran por 

períodos inferiores a un mes, se desarrolla el 

mecanismo financiero y operativo de que trata el 

artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan 

disposiciones tendientes a lograr la formalización 

laboral de los trabajadores informales

Todo el Decreto: Que el trabajo es un derecho y un deber de las personas, protegido constitucionalmente 

y que es obligación del Estado garantizar su acceso en condiciones dignas y justas.

Que el artículo 48 de la Constitución Política señala que la seguridad social es un servicio público de 

carácter obligatorio que se presta con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, que 

se le debe garantizar a todos los habitantes como un derecho irrenunciable y que el Estado está llamado a 

ampliar progresivamente su cobertura.

Se realiza afiliación de los trabajadores con contratación inferior a un mes, con base en 

el campo de aplicación.

1. Contrato laboral que especifique 

el tiempo de labor

2. Certificados de afiliación 

3. Certificados de desprendibles de 

pago

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1. Contrato laboral que especifique el tiempo de labor

2. Certificados de afiliación 

3. Certificados de desprendibles de pago
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CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Resolución 378 2013
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se aclara el artículo 3° de la Resolución 

00315 del 6 de febrero de 2013.

Toda la Resolución: Que mediante la Resolución 00315 del 6 de febrero de 2013 se adoptaron unas 

medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre, entre otras, la obligación de las 

empresas de transporte de realizar directamente el mantenimiento preventivo de los vehículos.

 Que en el artículo 3° de la Resolución 00315 del 6 de febrero de 2013, por error mecanográfico se señaló 

que el mantenimiento preventivo se debía realizar a cada vehículo en los periodos determinados por la 

empresa, para lo cual se garantizaría como mínimo el mantenimiento bimensual.

 Que se hace necesario aclarar que el mantenimiento preventivo de que trata el inciso anterior lo deben 

realizar las empresas de transporte público terrestre automotor como mínimo cada dos (2) meses.

Se realiza mantenimiento a los vehículos de transporte publico terrestre mínimo cada 2 

meses

1. Inspección pre operacional a los 

vehículos

2. Certificado de mantenimiento 

preventivo

3. Documentación del vehículo

4. Documentación de los 

conductores

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Jefes de área

Contratistas, empleados

1. Inspección pre operacional a los vehículos

2. Certificado de mantenimiento preventivo

3. Documentación del vehículo

4. Documentación de los conductores

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte de carga Resolución 57 2013

Secretaría Obras 

Públicas y 

Transporte

Gobernación de 

Casanare 

Protocolo de Seguridad Vial Vehículos operaciones 

petroleras - Casanare.

Restricciones  de vehículos de carga en el 

departamento de Casanare

Toda la Resolución: La dirección de transito y transporte departamental, en cumplimiento de lo dispuesto 

en la Resolución 3226 de mayo de 2012 emitida por el Ministerio de Transporte, adopta las restricciones y 

alcances de esta resolución emanada de este despacho, que la restricción a aplicar del transito para 

vehículos con capacidad de carga superior a 3,4 toneladas corresponderá a las fechas y horarios 

establecidas en el documento.

Solicitud de itinerario de viaje a los contratistas de vehículos pesados

1. Soporte de restricciones de los 

vehículos de transporte pesado de 

los contratistas 

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Contratistas 

Empleados

1. Soporte de restricciones de los vehículos de transporte 

pesado de los contratistas 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte de carga
Comunicado Oficial de 

Casanare
3 2013

Gobernación de 

Casanare 

Restricción de vehículos de carga en el departamento 

de Casanare

Todo el Comunicado: La dirección de transito y transporte departamental, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la resolución 057 del 30 de agosto de 2013, emanada de este despacho, que la restricción a 

aplicar del transito para vehículos con capacidad de carga superior a 3,4 toneladas corresponderá a las 

fechas y horarios establecidas en el comunicado

Solicitud de itinerario de viaje a los contratistas de vehículos pesados

1. Soporte de restricciones de los 

vehículos de transporte pesado de 

los contratistas 

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia H&S

Contratistas 
1. Soporte de restricciones de los vehículos de transporte 

pesado de los contratistas 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2798 2013
Presidente de la 

República

(Derogado por el Decreto 1025/14) Que la Ley 1429 de 

2010, con el fin de lograr la formalización laboral, 

dispuso que el personal requerido en instituciones y 

empresas públicas y privadas para el desarrollo de 

actividades misionales y permanentes no podrá estar 

vinculado a través de Cooperativas de Servicio de 

Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral.

Todo el decreto: Que el artículo 63 de la mencionada ley dice que 11 El personal requerido en. Toda 

institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no 

podrá estar vinculado a través de cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación 

laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecté los derechos constitucionales, legales y 

prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes"

No realizar contratación mediante cooperativas de trabajo asociado para trabajadores 

con modalidad de actividad misional permanente

1. revisión de los contratos de 

trabajo del personal contratado por 

medio de empresas externas

2. revisión de la contratación de los 

contratistas con sus empleados

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados

1. revisión de los contratos de trabajo del personal 

contratado por medio de empresas externas

2. revisión de la contratación de los contratistas con sus 

empleados

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2943 2013
Presidente de la 

República

Que mediante el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 

1406 de 1999, se estableció que estarán a cargo de lo 

empleadores las prestaciones económicas 

correspondientes a los tres (3) primeros días de 

incapacidad laboral originada por enfermedad general, 

tanto en el sector público como en el privado.

Todo el decreto: Modificar el parágrafo 1 del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999. En el Sistema General 

de .Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas 

correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las 

Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (.3) día y de conformidad con la normatividad vigente.     

En el Sistema General de Riesgos" Laborales las Administradoras de Riesgos Laborales reconocerán las 

incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad 

diagnosticada como laboral.

Actualización de la planilla integrada de autoliquidación PILA 

1.  Conocimiento de la ley por el 

departamento de Recursos 

Humanos.

2. Soporte de novedades a 

seguridad social.

3. Verificación de pago de 

incapacidades.     

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados

1.  Conocimiento de la ley por el departamento de Recursos 

Humanos.

2. Soporte de novedades a seguridad social.

3. Verificación de pago de incapacidades.     

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1637 2013

Presidente de la 

República

Por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo 11 

de la Ley 1562 de 2012 y se dictan otras disposiciones

Artículo 1. Idoneidad e infraestructura humana y operativa de los intermediarios de seguros. La labor de 

intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales estará reservada legalmente a los corredores de 

seguros, a las agencias y agentes de seguros, que acrediten su idoneidad profesional y la infraestructura 

humana y operativa, en los términos previstos en el presente decreto.                                               

Artículo 4. Otras disposiciones. Las entidades Administradoras de Riesgos Laborales tendrán plazo hasta 

el 30 de septiembre de 2013, para agotar las existencias de papelería y bienes con el lago y nombre de 

"riesgos profesionales"; después de dicha fecha, se deberá utilizar la denominación "riesgos laborales", 

conforme a la Ley 1562 de 2012.

Carrao cuenta con un proceso de contratación, el cual incluye una verificación que 

acredita su idoneidad profesional , infraestructura humana y operativa.

1-La empresa intermediaria de 

Carrao Energy es el corredor de 

seguros DELIMA MARSH.               

2-Se evidencia cambio de razón 

social de la Administradora de 

Riesgos Laborales  Colmena Vida y 

Riesgos Laborales, en su papelería 

y página web.

Gerencia H&S
Empleados

1-La empresa intermediaria de Carrao Energy es el corredor 

de seguros BELISARIO VELÁSQUEZ PINILLA          

2-Se evidencia cambio de razón social de la Administradora 

de Riesgos Laborales  Colmena Vida y Riesgos Laborales, 

en su papelería y página web.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 3033 2013
Presidente de la 

República

Se establecen los mecanismos para el control de la 

adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de 

las contribuciones parafiscales de la protección social 

por parte de las administradoras. La norma hace la 

precisión de que estas contribuciones se refieren a los 

aportes con destino al Sistema de Seguridad Social 

Integral, conformado por el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos 

laborales, y a los establecidos con destino al Sena, 

ICBF y Régimen de Subsidio Familiar.

Todo decreto.   Artículo 7. Mecanismo de pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. 

El pago de los recursos correspondientes a las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y las 

sanciones correspondientes, se realizará haciendo uso de la planilla integrada de liquidación de aportes -

PILA. La entidad que tenga a su cargo la administración de la planilla, debe implementar los ajustes y 

cambios solicitados, a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de 

radicación de la respectiva solicitud por parte de la UGPP. Artículo 9. Responsabilidad de los obligados 

aportantes por las contingencias prestacionales '. que se presenten como consecuencia de la evasión por 

omisión, inexactitud o mora. Los pagos que realicen los obligados aportantes, con ocasión de las acciones 

de determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que adelante la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP 

en ejercicio de sus funciones, no los exime de la responsabilidad por las contingencias prestacionales que 

se presenten como consecuencia de la evasión por omisión, inexactitud o mora, conforme las disposiciones 

legales vigentes.

Pago mensual de seguridad social, mediante la planilla integrada de autoliquidación 

PILA 

1.  Conocimiento de la ley por el 

departamento de Recursos 

Humanos.

2. Soporte de pago de seguridad 

social.                                           

Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados, Contratistas  

1.  Conocimiento de la ley por el departamento de Recursos 

Humanos.

2. Soporte de pago de seguridad social.                                           

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 780 2016

Ministerio de 

salud y protección 

social

Semana de la Seguridad Social

Anteriormente Decreto 2766 de 2013 Artículo 8.  Art 2.10.2.5  Las actividades a desarrollar en la Semana 

de la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás actividades que sean realizadas por entidades e 

instituciones públicas y privadas en el ámbito de sus competencias. -De manera particular, se promoverá la 

realización de las siguientes actividades – Encuentros académicos en los que se socialicen y construyan 

colectivamente los principios y valores de la seguridad social-  Inclusión en los programas de inducción del 

componente de la seguridad social en cuanto a su importancia dentro del Estado social de derecho- 

Coordinación entre empleadores, organizaciones de trabajadores y responsables de la seguridad social para 

difundir los principios y valores- Acuerdos con instituciones especializadas y educativas para promover la 

divulgación de principios y valores de la seguridad social, a través de esquemas amplios, diversos y 

masivos para la comunidad, utilizando herramientas informáticas y de telecomunicaciones- Actividades para 

divulgar la normatividad nacional en materia de valores de la seguridad social entre las comunidades en las 

que se aborden experiencias en la materia y antecedentes históricos- Mesas de trabajo con grupos focales 

desprotegidos y grupos de especial protección constitucional, con la finalidad de debatir temas 

coyunturales y promover espacios de diálogo y construcción de la cultura de seguridad social- Muestras 

culturales asociadas a la seguridad social- Los dos minutos de conciencia que se realizarán a las 10:00 

a.m., en todo el país durante toda la semana de la seguridad social.

Programar actividades para conmemorar la semana de la seguridad social en los sitios 

de trabajo

1. Programa de actividades en 

diferentes temáticas de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gerencia H&S
Trabajadores y partes 

interesadas

1. Programa de actividades en diferentes temáticas de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 3069 2013
Presidente de la 

República
Por el cual se establece el auxilio de transporte

Artículo 1. Fijar a partir del primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014), el auxilio de transporte a que 

tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el 

Salario Mínimo Legal Mensual . Vigente, en la suma de SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($72.000.00) mensuales, que se pagará por los empleadores en todos los lugares del 

país, donde se preste el servicio público de transporte

La compañía realizó a partir del año 2014  los incrementos exigidos por ley. 1. Desprendibles de pago
Coordinación de Gestión 

Humana
Empleados, Contratistas  1. Desprendibles de pago

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Ley 1696 2013
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y 

administrativas para sancionar la conducción bajo el 

influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas"

Todo el decreto. La presente ley tiene por objeto establecer sanciones penales y  administrativas a la 

conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.

Actualización y seguimiento de Estándar Vial para vehículos propios, contratistas y 

subcontratistas, donde se exige la realización de pruebas de alcoholemias.

La compañía cuenta con una política de alcohol y drogas

1. POHSEQ-05 Política de alcohol, 

tabaco y drogas

2. Soporte de divulgación de la 

política de alcohol y drogas FADM-

11

3. PHSEQ-55 Procedimiento 

pruebas de detección de alcohol y 

sustancias psicoactivas

4. Evidencia de la toma de pruebas 

de alcoholemia registro FHSEQ-98 

Registro de prueba de detección de 

alcohol en aliento 

5. FHSEQ-101 Registro pruebas de 

detección de alcohol en aliento 

positivo

6. Divulgación de política de alcohol 

y drogas.

Gerencia operaciones

Gerencia Administrativa

Supervisión de Transporte  

Gerencia H&S

Contratistas, trabajadores

1. POHSEQ-05 Política de alcohol, tabaco y drogas

2. Soporte de divulgación de la política de alcohol y drogas 

FADM-11

3. PHSEQ-55 Procedimiento pruebas de detección de 

alcohol y sustancias psicoactivas

4. Evidencia de la toma de pruebas de alcoholemia registro 

FHSEQ-98 Registro de prueba de detección de alcohol en 

aliento 

5. FHSEQ-101 Registro pruebas de detección de alcohol en 

aliento positivo

6. Divulgación de política de alcohol y drogas.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Resolución 892 2014 Ministerio de 

Trabajo
Intermediación en riegos laborales

Adoptar el formulario único para que los intermediarios de seguros en el Ramo de Riesgos Laborales 

realicen la solicitud de inscripción, actualización o retiro ante el Ministerio del Trabajo.
La empresa tiene un intermediario de seguros inscrito ante el Ministerio del Trabajo

1. Inscripción del intermediario de 

seguros ante el Ministerio de 

Trabajo

Gerencia H&S Gerencia Administrativa
1. Inscripción del intermediario de seguros ante el Ministerio 

de Trabajo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Resolución 384 2014
Ministerio de 

Trabajo

Por la cual se establece el apoyo de sostenimiento de 

aprendices en la fase práctica para el año 2014. El 

apoyo de sostenimiento de aprendices en la fase 

práctica para el año 2014 es del cien por ciento (100%) 

del salario mínimo mensual legal vigente establecido 

mediante Decreto 3068 de 2013 ($616.000,oo)  

Todos los artículos. Apoyo de sostenimiento de aprendices. Fijar para el año 2014 el valor del apoyo de 

sostenimiento mensual de aprendices durante la fase práctica, en el cien por ciento (100%) del salario 

mínimos mensual legal vigente establecido mediante Decreto 3068 de 2013.                                                         

Vigencia: La presente resolución rige a partir de su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Realiza los pagos a los aprendices, bajo  los mandatos que decrete la ley colombiana.
Verificación de pagos a los 

aprendices durante el año 2014.

Coordinación de Gestión 

Humana
Aprendices Verificación de pagos a los aprendices durante el año 2014.

RESOLUCIÓN 294 2017 Ministerio del 

Trabajo 
Todo 

Apoyo de sostenimiento para aprendices en etapa práctica aumentó al 100% del smlmv.

APOYO DE SOSTENIMIENTO DE APRENDICES

Para el año 2017 el apoyo de sostenimiento de aprendices en etapa práctica será del

100% del smlmv.

Será vigente hasta el 31 de diciembre de 2017

Realizar el pago del 100% del smlmv a los aprendices en etapa práctica

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 44 2014

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

(Derogada por la Resolución 256 de 2014)Por la se 

reglamenta la capacitación y entrenamiento para 

brigadas contra incendios industriales, comerciales y 

similares en Colombia.

Todos los artículos.  La Dirección Nacional de Bomberos expidió la Resolución 0044 de 2014 determinando 

que las capacitaciones  y entrenamiento de Contraincendios  debe llevarse a cabo por intermedio de sus 

Escuelas, Academias, Departamentos o Áreas de Capacitación, las que han de estar debidamente 

reconocidos por las Secretarías de Educación y Salud Municipal o Departamental, y contar con la 

maquinaria, equipos y herramientas necesarias, en óptimo estado, para garantizar la capacitación y el 

entrenamiento.                                                                                    Las Escuelas y/o Academias 

deben elaborar para la empresa o entidad contratante, un informe final por actividad, el cual debe incluir 

entre otros, los registros de asistencia y calificaciones de los participantes, además de las 

recomendaciones de seguridad industrial que considere pertinente para la empresa. Copia del informe debe 

reposar en los archivos de la institución bomberil. 

Los costos de los cursos de capacitación y entrenamiento serán asumidos por las empresas o 

instituciones solicitantes.

Se realizó conformación de brigada de emergencias, se cuenta con los programas de 

capacitación, donde se incluye brigada contra incendios.

Los programas son realizados por personal competente en el área y avalados por la 

ARL.                     

Verificación del programa de 

capacitación.

Enviar comunicado al cuerpo de 

bomberos para tener conocimiento 

de la programación y gestión que 

ellos van a implementar.                                             

Gerencia H&S
Supervisor H&S

Empleados

Verificación del programa de capacitación.

Enviar comunicado al cuerpo de bomberos para tener 

conocimiento de la programación y gestión que ellos van a 

implementar.                                             

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte de carga Resolución 1223 2014
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se establecen los requisitos del curso 

básico obligatorio de capacitación para los conductores 

de vehículos de carga que transportan mercancías 

peligrosas y se dicta una disposición.

Todos los artículos.  Objeto. Establecer el contenido, intensidad horaria y el término para obtener el 

certificado del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores que transportan mercancías 

peligrosas en vehículos automotores de carga.

Carrao cuenta con un proceso de contratación, el cual incluye una verificación de los 

Estándares de seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas. El requerimiento 

se incluirá en los Términos de Referencias para la contratación de Transporte, de 

acuerdo a los plazos establecidos en la resolución para su cumplimiento o por directriz 

de la Gerencia.

1- Conocimiento de la norma por 

parte de la Supervisión de 

Transporte 

2- Seguimiento al cumplimiento del 

requerimiento en campo.

4. Incluir la exigencia en el estándar 

Vial de Carrao

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia H&S

Supervisión de Transporte

Empleados, contratistas

1- Conocimiento de la norma por parte de la Supervisión de 

Transporte 

2- Seguimiento al cumplimiento del requerimiento en campo.

4. Incluir la exigencia en el estándar Vial de Carrao

CONDICIONES DE SEGURIDAD Transporte Resolución 1565 2014
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se expide la Guía metodológica para la 

elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial

Todos los Artículos. La norma define los lineamientos que deberán seguir las empresas 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 o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores,.

Planifica la actualización del Estándar Vial, modificándolo al Plan Estratégico de 

Seguridad Vial para vehículos propios, contratistas y subcontratistas, en conjunto con la 

ARL.

Gerencia H&S

 Gerencia Transportes

Vicepresidencia de 

Operaciones

Supervisión de Transporte

Gerencia Administrativa

Gerencia H&S

Empleados, contratistas
Gerencia H&S

 Gerencia Transportes

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Circular 38 2014
Ministerio de 

Trabajo

Contratistas independientes, precisiones sobre la 

afiliación de los trabajadores independientes en 

actividades de alto riesgo

TODA LA NORMA-1. serán afiliados obligatorios todas las personas vinculadas a través de un contrato 

formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos 

civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes. 2. También los trabajadores 

independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo, 

estableciendo que el pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. 3. Es aplicable a las personas 

vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas 

o privadas con una duración superior a un (1) mes y a los trabajadores independientes que laboren en 

actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo. 4. Las actividades de alto riesgo 

son aquellas pertenecientes a las clases IV y V según lo previsto en el Decreto 1607 de 2002. 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 Administradoras de Riesgos Laborales no podrán rechazar, dilatar, 

dificultar o negar la afiliación de trabajadores independientes que realicen actividades clasificadas como de 

riesgo IV o V, so pena de sufrir las sanciones previstas en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994.

1. Afiliar al personal en la clasificación de riesgo según corresponda al cargo y lugar de 

trabajo.

1. Afiliación al Sistema de Salud y 

Seguridad

2. Soporte de pago de seguridad 

social

3. Copia de afiliaciones en la 

carpeta de cada funcionario

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Contratistas

1. Afiliación al Sistema de Salud y Seguridad

2. Soporte de pago de seguridad social

3. Copia de afiliaciones en la carpeta de cada funcionario

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1441 2014

Ministerio de 

Trabajo

Prorroga el plazo para el intermediario de seguros en 

riesgos laborales

Toda la norma

Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2014, el plazo establecido en el artículo 5° del Decreto 1637 de 2013, 

para que los corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia 

de idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el Registro Único 

de Intermediarios.

Se da plazo al intermediario para formalización de su inscripción

1. Carrao Energy cuenta con 

intermediario de seguros 

debidamente inscrito ante el 

Ministerio de Trabajo

Gerencia H&S Gerencia Administrativa
1. Carrao Energy cuenta con intermediario de seguros 

debidamente inscrito ante el Ministerio de Trabajo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1442 2014

Ministerio de 

Trabajo

''Por el cual se establece como obligatoria la 

implementación de un esquema de 

compensación en el Sistema General de Riesgos 

Laborales por altos costos de 

siniestralidad y se dictan otras disposiciones".

Ahora Decreto 1072 de 2015 Artículo 2,2,4,9,1: TODO: 'Artículo 1. Objeto. Definir un mecanismo 

obligatorio de compensación que distribuya  equitativamente entre todas las administradoras de riesgos' 

laborales, los costos  generados por los riesgos de mayor incidencia siniestrar u operativa en el Sistema  

General de Riesgos Laborales, de acuerdo con la población afiliada. Artículo 2. Obligatoriedad de afiliación. 

Las Administradoras de Riesgos Laborales  están en la obligación de aceptar las afiliaciones de todos los 

empleadores y sus trabajadores y de los trabajadores independientes, de conformidad con lo previsto en la 

Ley 1562 de 2012, sin sujeción a la clase de, riesgo o actividad económica que desarrollen. 

Artículo 3. Implementación. Para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema y los derechos de los 

trabajadores, las Administradoras de Riesgos Laborales deberán 

implementar de manera general y única, un mecanismo de compensación económico que impida la 

selección adversa por clase de riesgo, actividad económica, número de 

trabajadores o accidentalidad laboral. Artículo 4. Plazo. El mecanismo de compensación será uno solo y 

deberá ser  remitido, debidamente suscrito por todas 'las Administradoras de Riesgos Laborales a los 

Ministerios del Trabajo y Hacienda y Crédito Público para su revisión y eventualidades observaciones, en un 

término no mayor a cuatro (4) meses a partir de la publicación del presente decreto. 

Conocimiento de la norma por parte de la Coordinación de Recursos Humanos y 

aplicación a través de afiliaciones y pagos de riesgos laborales a sus trabajadores 

independientes. 

Conocimiento de la norma por parte 

de la Coordinación de Recursos 

Humanos

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Coordinación de Recursos 

Humanos

Conocimiento de la norma por parte de la Coordinación de 

Recursos Humanos

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,1: Define las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, que deben ser 

aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 

las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

1. Se genera un plan de acción y seguimiento a las desviaciones  encontradas en las 

auditorias donde se involucra a todo el personal responsable del área a intervenir y 

corregir.

2. Se genera un control de reporte de Target safety y se realiza seguimiento al cierre-

apertura.

Planes de acción documentados y 

acciones de mejora implementadas

Vicepresidencia de 

Operaciones

Gerencia Administrativa

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Planes de acción documentados y acciones de mejora 

implementadas.

No se evidenció el cumplimiento al cronograma H&S 2016, 

en relación a la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo por:

No se evidenció la socialización de la política de seguridad y 

salud en el trabajo, al Copasst de acuerdo al cronograma.

No se socializo las mediciones higiénicas al Copasst de 

acuerdo al cronograma.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015.  Artículo 2,2,4,6,4 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST 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, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador 

o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 

sistema, 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. Principios basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe adaptarse al tamaño y 

características de la empresa; igualmente\jede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la 

empresa y estar integrado en ellos.

1. Política de HSEQ, comunidades y asuntos de gobiernos.
Políticas de gestión firmadas por el 

Representante Legal
Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Políticas de gestión firmadas por el Representante Legal

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Decreto 1443 2014
Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,5: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. 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.

1. Política de HSEQ, comunidades y asuntos de gobiernos.
Políticas de gestión firmadas por el 

Representante Legal
Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Políticas de gestión firmadas por el Representante Legal

No se evidencio la socialización al copasst de la política de 

seguridad y salud en el trabajo, antes de ser firmada por el 

representante legal.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,8: Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo a través de documento escrito.

1.  La empresa cuenta con una asesora de la ARL tiempo completo en la oficina.

2. Se genera cronograma de actividades anuales donde se tiene programado capacitar 

al personal que pertenece al COPASO.

Registro de capacitación del 

COPASST

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

ARL

Miembros del COPASST

Empleados

Registro de capacitación del COPASST

No se evidencio la socialización al copasst de la política de 

seguridad y salud en el trabajo, antes de ser firmada por el 

representante legal.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2, 4,6,9: Las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, dentro 

de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, 

capacitarán al Comité Paritario o Vigía en los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y 

asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados.

1. Se realizan jornadas de vacunación.

2. Se realiza seguimiento por parte de fisioterapia, psicología, enfermera a los PVE.

3. Se realizan mediciones higiénicas.

4. Se realizan exámenes ocupacionales periódicos.

1. Matriz de vacunación en campo- 

Bogotá.

2. Valoraciones osteomusculares y 

evaluaciones de puesto de trabajo. 

Aplicación de batería e intervención 

psicosocial.

3. Informe de resultados de 

mediciones.

4. Diagnóstico ocupacional.

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Matriz de vacunación en campo- Bogotá.

2. Valoraciones osteomusculares y evaluaciones de puesto 

de trabajo. Aplicación de batería e intervención psicosocial.

3. Informe de resultados de mediciones.

4. Diagnóstico ocupacional.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,10: Procurar el cuidado integral de su salud;

1. Se cuenta con un cronograma de capacitación anual.

2. Se realiza un proceso de inducción y capacitación al momento del ingreso a la 

compañía.

1. Cronograma anual de 

capacitaciones.

2. Formato de constancia de 

inducción.

Gerencia H&S

Gerencia Administrativa

Jefes de área

Miembros del COPASST

Empleados

1. Cronograma anual de capacitaciones.

2. Formato de constancia de inducción.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,11: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, estar documentado,· ser impartido por 

personal idóneo conforme· a la normatividad vigente. El programa de capacitación SST, debe ser revisado 

mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía y la alta dirección de la 

empresa: con el fin identificar las acciones de mejora. El empleador proporcionará a todo trabajador que 

ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera 

previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a 

realizar.

1. Se realizan exámenes ocupacionales periódicos.

2. Se aplica el cronograma de capacitaciones anual.

3. Se entrega dotación trimestral Carrao

4. Divulgación de protocolos.

5. Se divulga y se elige participantes al Copasst.

6. Reporte, investigación y lecciones aprendidas de los accidentes y su respectiva 

divulgación.

7. Estudio con personal externo para planes de emergencias.

8. exámenes ocupacionales, seguimiento a resultados y intervención a desviaciones de 

las mediciones de higiene industrial.

9. Programa de Inspecciones.

1. Diagnóstico Ocupacional.

2. Registro de capacitaciones.

3. Registro firmado entrega de 

dotación.

4. Registro de capacitaciones.

5. Actas firmadas de reunión.

6. Matriz de accidentes.

7. Registros de asistencia,  

documento plan de emergencia.

8. Consolidado PVE, carta de 

recomendaciones ocupacionales.

9. Matriz de seguimiento a 

inspecciones.

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Diagnóstico Ocupacional.

2. Registro de capacitaciones.

3. Registro firmado entrega de dotación.

4. Registro de capacitaciones.

5. Actas firmadas de reunión.

6. Matriz de accidentes.

7. Registros de asistencia,  documento plan de emergencia.

8. Consolidado PVE, carta de recomendaciones 

ocupacionales.

9. Matriz de seguimiento a inspecciones.

No se observa aprobación del COPASST del programa anual 

de capacitaciones

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,12: El empleador debe mantener disponibles y 

debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el SG SST: 1. Política y 

objetivos. 2. Responsabilidades. 3. Identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

4. Informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y 

según los lineamientos de los programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos 

existentes en la organización. 5. Plan de trabajo anual SST firmado por el empleador y el responsable del 

SG SST. 6. Programa de capacitación anual SST: inducción, reinducción y capacitaciones de los 

trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión. 7.Los procedimientos e instructivos 

internos de seguridad y salud en el trabajo. 8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección 

personal. 9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas y demás instructivos 

internos. 10. Soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario  y las actas de sus 

reuniones o la delegación del Vigía y los soportes de sus actuaciones. 11. Reportes e investigaciones de 

los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 12. Identificación de las amenazas junto 

con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias. 13. Programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los 

resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si 

esto último aplica según priorización de los riesgos. En el caso de contarse con servicios de médico 

especialista en medicina laboral o del trabajo, se deberá tener documentado lo anterior y los resultados 

individuales de los monitoreos biológicos. 14. Formatos de registros de las inspecciones a las 

instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas. 15. Matriz legal actualizada que contemple las normas del 

SG SST. 16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. Los 

documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una combinación 

de éstos y en custodia del responsable del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Se envía a e-mail personal el resultado de los exámenes ocupacionales junto con la 

carta de recomendaciones ocupacionales.
email enviados Gerencia H&S Empleados email enviados

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,13: El trabajador tiene derecho a consultar los registros 

relativos a su salud solicitándolo al médico responsable en la empresa, silo tuviese, o a la institución 

prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se debe garantizar 

la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente.

1. Documentación del SG-SST se encuentra en Intranet.

2. Se tiene Diagnóstico Ocupacional entregado por el proveedor que realiza los 

exámenes.

3. Se realizan mediciones higiénicas por parte de proveedor de Arl.

4. Cronograma de capacitación.

5. Se entrega dotación trimestral Carrao

1. Formatos en Intranet.

2. Diagnóstico Ocupacional.

3. Resultados de las mediciones y 

sus respectiva intervención y 

corrección.

4. Registro de capacitación.

5. Registro firmado de entrega de 

dotación.

Gerencia H&S Empleados

1. Formatos en Intranet.

2. Diagnóstico Ocupacional.

3. Resultados de las mediciones y sus respectiva 

intervención y corrección.

4. Registro de capacitación.

5. Registro firmado de entrega de dotación.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Decreto 1443 2014
Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,14: El empleador debe conservar los registros y 

documentos que soportan el SG-SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente 

identificables y accesibles. protegidos contra daño. deterioro o pérdida. 'El responsable del SG-SST tendrá 

acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales 

de los trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. La 

conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y cuando se garantice la preservación de la 

información. Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un período 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, en caso que no cuente 

con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo. 2. Cuando la 

empresa cuente con médico especialista SST los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de 

egreso, así como los resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de 

monitoreo biológico, audiometrías, espirómetros, radiografías de tórax y en general, las que se realicen con 

el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y 

custodia está a cargo del médico correspondiente. 3. Resultados de mediciones y monitoreo a los 

ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en 

SST. 4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en SST. 5. Registro del 

suministro de elementos y equipos de protección personal.

1. Se envían correos informativos de la actualización en legislación.

2. Se implementan las Target  Safety

3. COPASST

4. Buzón de sugerencias

5. Charlas diarias con participación de trabajadores

1. Registro de asistencia.

2. Target safety

3. Actas COPASST

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Registro de asistencia.

2. Target safety

3. Actas COPASST

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Decreto 1443 2014
Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,15: 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.

1. Se cuenta con una Matriz de IRVPDC por cada centro de trabajo.

2. Se realizan mediciones higiénicas por parte de proveedor de la ARL

3. Se identifican trabajadores expuestos en los PVE de acuerdo a l riesgo expuesto.

1. Matriz de IRVPDC.

2. Resultados de mediciones.
Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. Matriz de IRVPDC.

2. Resultados de mediciones.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015 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. Cuando en el proceso productivo, se involucren 

agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su 

dosis y nivel de exposición. Se debe identificar y relacionar en el SG SST los trabajadores que se dediquen 

en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto 2090 de 2003.

1. Formato de evaluación SG-SST 1. Registro de evaluación SG-SST Gerencia H&S Gerencia  HSEQ 1. Registro de evaluación SG-SST
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NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015.  Artículo 2,2,4,6,16: La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de 

identificar las prioridades en SST para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del 

existente. Esta autoevaluación debe ser realizada por personal idóneo. La evaluación' inicial permitirá 

mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud en el trabajo acorde con los cambios en las 

condiciones y procesos de trabajo de la empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la 

normatividad. La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 1. Identificación de la 

normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del Sistema de 

Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables. 2. Verificación de la 

identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser anual. 3. Identificación 

de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual. 4. Evaluación de la 

efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los 

reportes' de los trabajadores; la cual debe ser anual. 5. El cumplimiento del programa de capacitación 

anual. 6. Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas' de vigilancia epidemiológica 

de la salud de los trabajadores. 7. Descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de 

sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la 

accidentalidad. 8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-SST de la 

empresa del año inmediatamente anterior. A la entrada en vigencia del presente decreto, todos los 

empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la 

accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa, la cual debe servir para establecer una 

línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema. El empleador o contratante debe facilitar 

mecanismos para el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores.

1. Se cuenta con un presupuesto anual para HSEQ.

2. Se cuenta con cronograma de capacitaciones y actividades para el cumplimiento de 

cada uno de los programas.

3. Se define el Plan H&S para cada centro de trabajo y se consolida la información 

general de la empresa.

Registro de ejecución presupuestal 

en HSEQ

Registro de cumplimiento de 

actividades de los programas de 

gestión

Registro de cumplimiento de 

actividades dentro del Plan H&S

Gerencia H&S

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

Registro de ejecución presupuestal en HSEQ

Registro de cumplimiento de actividades de los programas 

de gestión

Registro de cumplimiento de actividades dentro del Plan 

H&S

No se evidencio un total cumplimiento del cronograma de 

h&s de 2016, frente a la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, como por 

ejemplo, la falta de socialización de la política de seguridad y 

salud en el trabajo al Copasst antes de su publicación; 

socialización al Copasst de las mediciones higiénicas 

realizadas (Enero de 2016). 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Decreto 1443 2014
Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,16: El empleador o contratante debe adaptar mecanismos 

para planificar el SST, basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten a este 

propósito. La planificación debe aportar al cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de 

riesgos laborales incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad. 2. El 

fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación 

Inicial, Auditoría y Mejora) del SG-SST. 3. El mejoramiento continuo de los resultados en SST. La 

planificación debe permitir, entre otros, 1. Definir las prioridades SST. 2. Definir objetivos del SG-SST 

medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y. alineados con la política SST. 3. 

Establecer el plan de trabajo anual, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma, 

responsables y recursos necesarios. 4. Definir indicadores que permitan evaluar el SG SST. 5. Definir los 

recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del SG-SST.

1. Formato de evaluación SG-SST 1. Registro de evaluación SG-SST Gerencia H&S
Gerencia  HSEQ

Empleados
1. Registro de evaluación SG-SST

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 1111 2017

Ministerio del 

Trabajo

Art 2

Art 3

Art 4

Art 10

Art 11

Art 12

Art 13

Art 15

Art 16

Art 17

Art 18

Art 21

La presente resolución tiene por objeto implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para las entidades, personas o empresas señaladas en el campo de 

aplicación de la presente resolución; estándares que son el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se 

establece, verifica y controla las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia 

patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, 

ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema General de Riesgos Laborales.

Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 

cumplimiento para todas las empresas o entidades señaladas en el campo de aplicación, pero en su 

implementación se ajusta, adecua, armoniza a cada empresa o entidad de manera particular conforme al 

número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios que desarrollen las empresas o entidades 

obligadas a cumplir dichos estándares.

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.

Cada empresa o entidad debe desarrollar de manera exclusiva, particular y con recursos propios el diseño, 

implementación y ejecución de los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 

Estándares Mínimos.

Se podrán realizar actividades, planes y programas de manera conjunta con otras empresas de la misma 

actividad económica, zona geográfica o gremio, sin que una empresa o entidad asuma o reemplace las 

funciones u obligaciones que por ley le competen a otra.

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de cada empleador, quien 

podrá asociarse para compartir talento humano, tecnológico, procedimientos y actividades de capacitación, 

brigadas de emergencias, primeros auxilios, evacuación, señalización, rehabilitación, zonas de deporte, 

seguridad vial, dentro del campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, debe garantizarse la 

ejecución e implementación de este sistema de acuerdo con las características particulares de cada una de 

las empresas que comparten recursos o personal.

La Alta Dirección liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, 

ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como el cumplimiento en la ejecución de las 

auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los empleadores y empresas contratantes deben cumplir con todos los Estándares Mínimos del SG-SST 

La empresa  deberá:  

Adelantar las acciones pertinentes para que la Alta Dirección lidere y se comprometa

con la aplicación de los Estándares Mínimos, plan de trabajo anual, auditorías internas.

Incluir en los indicadores de estándares, los contratistas, estudiantes, trabajadores en

misión y en general todas las personas que presten servicios o ejecuten labores en las

instalaciones, sedes o centros de trabajo de la empresa empleadora o contratante.

Documentar y mantener un procedimiento para la selección y contratación de

proveedores y contratistas.

Verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos de

proveedores, contratistas, cooperativas, EST y en general de toda empresa que preste

servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades

contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener

licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas.

Verificar el cumplimiento de las fechas que establece la norma para la implementación

del SG-SST, Fases de adecuación, transición y aplicación en el Trabajo con Estándares

Mínimos, de junio del año 2017 a diciembre del año 2019.

Realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que

obligan o no a realizar un plan de mejora.

Llevar un registro de los indicadores de SST para determinar A partir de diciembre de

2018, para los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y

los Estándares Mínimos las empresas anualmente llevarán un registro de los

indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo entre los cuales se determinarán: la

severidad, frecuencia y mortalidad de los accidentes de trabajo; la prevalencia e

incidencia respecto de las enfermedades laborales y el ausentismo laboral.

Para los trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo deberá realizar en la

identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, una definición del cargo, en

donde se indiquen las funciones, tareas, jornada de trabajo y lugar donde desempeña su

labor; asimismo, deberá identificar y relacionar los trabajadores que se dedican de

manera permanente a dichas actividades.

Implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial articulado con el SG-SST.

Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de 

productos químicos peligrosos deberán tener un programa de trabajo con actividades, 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Medicina preventiva y del 

trabajo
Decreto 1443 2014

Ministerio de 

Trabajo

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,4,6,16: Los objetivos serán: 1. Claros, medibles, cuantificables 

y tener metas definidas para su cumplimiento. 2. Ser adecuados para las características, el tamaño y la 

actividad económica de la empresa. 3. Ser coherentes con el de plan de trabajo anual. 4. Ser compatibles 

con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, incluidos los 

estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad. 5. Estar documentados y ser comunicados a 

todos los trabajadores. 6. Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y 

actualizados de ser necesario.

1. Se tiene un profesiograma con los cargos y exámenes que aplican según el 

cargo.(con énfasis en riesgo auditivo, visual, dermatológico, químico y cardiovascular)

2. Se realizan exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y egreso según el 

profesiograma.

3. Se realiza seguimiento a los resultados obtenidos de los exámenes ocupacionales y 

remisión a EPS según recomendaciones médicas ocupacionales.

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Empleados, contratistas
1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 1507 2014
Ministerio del 

trabajo

Manual Único para la Calificación de la Pérdida

de la Capacidad Laboral y Ocupacional

ARTICULO 5 Y 6 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. Los procedimientos, exámenes y práctica

de pruebas en el proceso de calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral, así como los

dictámenes, recursos de reposición y apelación que se encuentren en curso a la fecha de entrada en

vigencia del presente decreto, se seguirán rigiendo y culminarán con los parámetros señalados en el

Manual de Calificación establecido en el Decreto número 917 de 1999. El presente decreto deroga el

Decreto número 917 de 1999 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

1. Se tiene un profesiograma con los cargos y exámenes que aplican según el 

cargo.(con énfasis en riesgo auditivo, visual, dermatológico, químico y cardiovascular)

2. Se realizan exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y egreso según el 

profesiograma.

3. Se realiza seguimiento a los resultados obtenidos de los exámenes ocupacionales y 

remisión a EPS según recomendaciones médicas ocupacionales.

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Empleados, contratistas
1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 1507 2014
Ministerio del 

trabajo

Manual Único para la Calificación de la Pérdida

de la Capacidad Laboral y Ocupacional

Anexo técnico: El Anexo Técnico del Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad

Laboral y Ocupacional, hace parte integral del Decreto y está conformado por dos (2) títulos: Título I -

“VALORACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS” Capítulo 1 Deficiencias por alteraciones debidas a neoplasias o

cáncer. Capítulo 2 Deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular. Capítulo 3 Deficiencias por

trastornos del sistema respiratorio. Capítulo 4 Deficiencias del sistema digestivo. Capítulo 5 Deficiencias del

sistema urinario y reproductor. Capítulo 6 Deficiencias por trastornos de la piel, faneras y daño estético.

Capítulo 7 Deficiencias por alteraciones del sistema hematopoyético. Capítulo 8 Deficiencias por

alteraciones del sistema endocrino. Capítulo 9 Deficiencias por alteraciones del sistema auditivo y

vestibular. Capítulo 10 Deficiencias por alteraciones del olfato, del gusto, de la voz, del habla y de las vías

aéreas superiores. Capítulo 11 Deficiencias por alteraciones del sistema visual. Capítulo 12 Deficiencias del

sistema nervioso central y periférico. Capítulo 13 Deficiencias por trastornos mentales y del

comportamiento. Capítulo 14 Deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores.

Capítulo 15 Deficiencias por alteraciones de la columna vertebral y la pelvis. y Título II - “VALORACIÓN DEL

ROL LABORAL, OCUPACIONAL Y OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES”. Los contenidos de cada uno de

los Títulos son: Capítulo 1. Generalidades. Capítulo 2. Calificación del rol laboral. Capítulo 3. Calificación de

otras áreas ocupacionales. Capítulo 4. Valoración de roles ocupacionales.

1. Se tiene un profesiograma con los cargos y exámenes que aplican según el 

cargo.(con énfasis en riesgo auditivo, visual, dermatológico, químico y cardiovascular)

2. Se realizan exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y egreso según el 

profesiograma.

3. Se realiza seguimiento a los resultados obtenidos de los exámenes ocupacionales y 

remisión a EPS según recomendaciones médicas ocupacionales.

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Empleados, contratistas
1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 3368 2014
Ministerio del 

trabajo

Modificación parcial de Reglamento para Trabajo en 

Alturas

ARTÍCULO 1. Modificar el numeral 15 del artículo 2 de la Resolución 1409 de 2012 el cual quedará 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 autorización para aplicar medidas correctivas 

inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.

Validación de competencias del Coordinador de Trabajo en Alturas de Carrao
Validación de competencias vs 

perfil

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Coordinador de Gestión 

Humana, Gerencia H&S, 

Coordinador para Trabajo en 

Alturas

Validación de competencias vs perfil

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 3368 2014
Ministerio del 

trabajo

Modificación parcial de Reglamento para Trabajo en 

Alturas

ARTÍCULO 3. Modificar el literal c del numeral 2 del artículo 12 de la Resolución 1409 de 2012, el cuál 

quedará así: c) Certificado de competencia o certificado de capacitación en trabajo seguro en alturas
Verificación de competencias del Entrenador de trabajo seguro en alturas

Validación de competencias vs 

perfil

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Coordinador de Gestión 

Humana, Gerencia H&S, 

Coordinador para Trabajo en 

Alturas, Proveedor de 

entrenamiento

Validación de competencias vs perfil

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 3368 2014
Ministerio del 

trabajo

Modificación parcial de Reglamento para Trabajo en 

Alturas

ARTÍCULO 5. Formación y Certificación de Coordinadores. Los diferentes programas de capacitación para 

trabajo seguro en alturas se regirán conforme al artículo 12 de la Resolución 1409 de 2012, pero las 

instituciones de Educación Superior con programas en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 

Trabajo debidamente aprobados y reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, podrán 

formar y certificar a los coordinadores de acuerdo con el perfil establecido en la presente norma.

Verificación de competencias del Coordinador de trabajo seguro en alturas, inicio de 

trámite de formación y certificación con institución reconocida y acreditada

Validación de competencias vs 

perfil

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Coordinador de Gestión 

Humana, Gerencia H&S, 

Coordinador para Trabajo en 

Alturas

Validación de competencias vs perfil

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 3368 2014
Ministerio del 

trabajo

Modificación parcial de Reglamento para Trabajo en 

Alturas

ARTÍCULO 8. Perfil del coordinador de trabajo en altura. El coordinador en trabajo seguro en alturas debe 

contar con el siguiente perfil:  1. Formación básica. Debe tener formación en los términos señalados en el 

numeral 2 del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, o certificación en el nivel de coordinador de trabajo 

en alturas. 2. Experiencia requerida. Experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en 

alturas. 3. El coordinador debe adquirir o demostrar habilidades, por formación o certificación, en:  a. 

Planificación y organización en estrategias, recursos, desarrollo y evaluación de procesos de trabajo b. 

Comunicación efectiva c. Direccionamiento de equipos de trabajo d. Liderazgo personal

Verificación de competencias del Coordinador de trabajo seguro en alturas, inicio de 

trámite de formación y certificación con institución reconocida y acreditada

Validación de competencias vs 

perfil

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Coordinador de Gestión 

Humana, Gerencia H&S, 

Coordinador para Trabajo en 

Alturas

Validación de competencias vs perfil

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 3368 2014
Ministerio del 

trabajo

Modificación parcial de Reglamento para Trabajo en 

Alturas

ARTÍCULO 9. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su publicación, modifica los 

numerales 15 y 18 del artículo 2, el literal c) del numeral 2 de artículo 12 de la Resolución 1409 de 2012 y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Verificación de competencias del Coordinador de trabajo seguro en alturas, inicio de 

trámite de formación y certificación con institución reconocida y acreditada

Validación de competencias vs 

perfil

Gerencia Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana 

Gerencia H&S

Coordinador de Gestión 

Humana, Gerencia H&S, 

Coordinador para Trabajo en 

Alturas

Validación de competencias vs perfil

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en Alturas Resolución 1178 2017
Ministerio del 

Trabajo
Art 1.

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 a lo establecido con la Resolución 1409 de 2012 o la que aclare modifique o derogue.

 

En caso de contratar los servicios de capacitacion de trabajo en alturas para los

trabajadores de la empresa, se debe verificar la calidad, idoneidad, de los prestadores

de servicios de entrenamiento y capacitación de trabajo en alturas de acuerdo a los

lineamientos de la norma.

Revisar la Documentación del Proveedor que deberá contener los programas a ofertar,

los contextos de capacitación y entrenamiento; la distribución de tiempo; la evaluación

del aprendizaje y los mecanismos de evaluación de la satisfacción del servicio, además

de lo contemplado en el artículo 11 de la resolución 1409 de 2012.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 1507 2014
Ministerio del 

trabajo

Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la 

Capacidad Laboral y Ocupacional

ARTICULO 1 Y 2 :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. Aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los

trabajadores de los sectores público, oficial,

semioficial, en todos sus órdenes y del sector privado en general, independientemente de su tipo de

vinculación laboral, clase de ocupación, edad, tipo y origen de discapacidad o condición de afiliación al

Sistema de Seguridad Social Integral, para determinar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de

cualquier origen.

1. Se tiene un profesiograma con los cargos y exámenes que aplican según el 

cargo.(con énfasis en riesgo auditivo, visual, dermatológico, químico y cardiovascular)

2. Se realizan exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y egreso según el 

profesiograma.

3. Se realiza seguimiento a los resultados obtenidos de los exámenes ocupacionales y 

remisión a EPS según recomendaciones médicas ocupacionales.

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones
Gerencia H&S Empleados, contratistas

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 1507 2014
Ministerio del 

trabajo

Manual Único para la Calificación de la Pérdida

de la Capacidad Laboral y Ocupacional

ARTICULO 5 Y 6 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. Los procedimientos, exámenes y práctica

de pruebas en el proceso de calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral, así como los

dictámenes, recursos de reposición y apelación que se encuentren en curso a la fecha de entrada en

vigencia del presente decreto, se seguirán rigiendo y culminarán con los parámetros señalados en el

Manual de Calificación

establecido en el Decreto número 917 de 1999. El presente decreto deroga el Decreto número 917 de 1999

y las demás disposiciones que le sean contrarias.

1. Se tiene un profesiograma con los cargos y exámenes que aplican según el 

cargo.(con énfasis en riesgo auditivo, visual, dermatológico, químico y cardiovascular)

2. Se realizan exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y egreso según el 

profesiograma.

3. Se realiza seguimiento a los resultados obtenidos de los exámenes ocupacionales y 

remisión a EPS según recomendaciones médicas ocupacionales.

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones
Gerencia H&S Empleados, contratistas

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 1507 2014
Ministerio del 

trabajo

Manual Único para la Calificación de la Pérdida

de la Capacidad Laboral y Ocupacional

Anexo técnico: El Anexo Técnico del Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad

Laboral y Ocupacional, hace parte integral del Decreto y está conformado por dos (2) títulos: Título I -

“VALORACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS” Capítulo 1 Deficiencias por alteraciones debidas a

neoplasias o cáncer. Capítulo 2 Deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular. Capítulo 3

Deficiencias por trastornos del sistema respiratorio. Capítulo 4 Deficiencias del sistema digestivo. Capítulo 5

Deficiencias del sistema urinario y reproductor. Capítulo 6 Deficiencias por trastornos de la piel, faneras y

daño estético. Capítulo 7 Deficiencias por alteraciones del sistema hematopoyético. Capítulo 8 Deficiencias

por alteraciones del sistema endocrino. Capítulo 9 Deficiencias por alteraciones del sistema auditivo y

vestibular. Capítulo 10 Deficiencias por alteraciones del olfato, del gusto, de la voz, del habla y de las vías

aéreas superiores. Capítulo 11 Deficiencias por alteraciones del sistema visual. Capítulo 12 Deficiencias del

sistema nervioso central y periférico. Capítulo 13 Deficiencias por trastornos mentales y del

comportamiento. Capítulo 14 Deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores.

Capítulo 15 Deficiencias por alteraciones de la columna vertebral y la pelvis. y Título II - “VALORACIÓN DEL

ROL LABORAL, OCUPACIONAL Y OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES”. Los contenidos de cada uno de

los Títulos son: Capítulo 1. Generalidades. Capítulo 2. Calificación del rol laboral. Capítulo 3. Calificación de

otras áreas ocupacionales. Capítulo 4. Valoración de roles ocupacionales.

1. Se tiene un profesiograma con los cargos y exámenes que aplican según el 

cargo.(con énfasis en riesgo auditivo, visual, dermatológico, químico y cardiovascular)

2. Se realizan exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y egreso según el 

profesiograma.

3. Se realiza seguimiento a los resultados obtenidos de los exámenes ocupacionales y 

remisión a EPS según recomendaciones médicas ocupacionales.

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones
Gerencia H&S Empleados, contratistas

1. Profesiograma actualizado.

2. Carta de recomendaciones

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2089 2014
Ministerio del 

trabajo

Por el cual se adoptan medidas especiales para 

garantizar la vinculación de mano

de obra local a proyectos de exploración y producción 

de hidrocarburos

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,1,6,2,1: Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer

medidas especiales con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación de mano de obra local en los

municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Conocimiento y divulgación de la norma a Recursos Humanos
Registro de divulgación de la norma 

al área correspondiente

Coordinación de Gestión 

Humana 
Recursos Humanos, Nómina Registro de divulgación de la norma al área correspondiente

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2089 2014
Ministerio del 

trabajo

Por el cual se adoptan medidas especiales para 

garantizar la vinculación de mano

de obra local a proyectos de exploración y producción 

de hidrocarburos

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,1,6,2,2: Zonas objeto de las medidas especiales. El Ministerio

del Trabajo, con base en la información que para tales efectos aporten la Unidad Administrativa Especial del

Servicio Público de Empleo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ECOPETROL, definirá los municipios

objeto de las medidas especiales de que tratan los siguientes artículos, teniendo en cuenta la existencia de

alguna o varias de las siguientes condiciones:

a.

Que en el municipio operen una o varias compañías hidrocarburíferas y de servicios que hayan suscrito un

contrato de Exploración y Producción con la Agencia Nacional de' Hidrocarburos y los proyectos

desarrollados con ocasión de los mismos, se encuentren en período exploratorio o de producción.

b.

Que en el municipio objeto de las medidas, la red de prestadores del Servicio Público de Empleo sea

insuficiente para cubrir la demanda de mano de obra.

c.

Que en el municipio se desarrolle un proyecto de exploración y producción de hidrocarburos, identificado

como de interés nacional y estratégico de conformidad con lo establecido en el CONPES 3762 de 2013 y

demás documentos que lo modifiquen.

Pendiente a actualización legal de Mercer Marsh respecto que se emita y publique la 

Resolución que reglamente el presente Decreto definiendo los municipios a aplicarse las 

medidas

Inicio de cumplimiento de medidas 

por Recursos Humanos una vez se 

reglamente el Decreto

Coordinación de Gestión 

Humana 

Recursos Humanos, Nómina, 

Gerencia

Inicio de cumplimiento de medidas por Recursos Humanos 

una vez se reglamente el Decreto

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2089 2014
Ministerio del 

trabajo

Por el cual se adoptan medidas especiales para 

garantizar la vinculación de mano

de obra local a proyectos de exploración y producción 

de hidrocarburos

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,1,6,2,3: Priorización de recurso humano local. La totalidad de

la mano de obra no calificada contratada en los términos de este decreto, deberá en principio, ser residente

del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto de exploración y producción de

hidrocarburos.

De igual forma, y cuando existiere mano de obra calificada, como mínimo el treinta por ciento (30%) de ésta

deberá ser residente del municipio en que se encuentre el proyecto.

Pendiente a actualización legal de Mercer Marsh respecto que se emita y publique la 

Resolución que reglamente el presente Decreto definiendo los municipios a aplicarse las 

medidas

Inicio de cumplimiento de medidas 

por Recursos Humanos una vez se 

reglamente el Decreto

Coordinación de Gestión 

Humana 

Recursos Humanos, Nómina, 

Gerencia

Inicio de cumplimiento de medidas por Recursos Humanos 

una vez se reglamente el Decreto

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 2089 2014
Ministerio del 

trabajo

Por el cual se adoptan medidas especiales para 

garantizar la vinculación de mano

de obra local a proyectos de exploración y producción 

de hidrocarburos

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,1,6,2,4: Gestión para proveer vacantes. En los municipios a

que hace alusión el artículo 2° del presente decreto, los empleadores que requieran vincular personal a

proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, podrán proveer de forma directa sus vacantes bajo

los lineamientos que para tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de

Empleo, sin recurrir a un operador autorizado. De igual forma, la gestión de estas vacantes podrá realizarse

a través de los prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo del Municipio o Departamento de

influencia del proyecto.

Pendiente a actualización legal de Mercer Marsh respecto que se emita y publique la 

Resolución que reglamente el presente Decreto definiendo los municipios a aplicarse las 

medidas

Inicio de cumplimiento de medidas 

por Recursos Humanos una vez se 

reglamente el Decreto

Coordinación de Gestión 

Humana 

Recursos Humanos, Nómina, 

Gerencia

Inicio de cumplimiento de medidas por Recursos Humanos 

una vez se reglamente el Decreto

Decreto 2089 2014
Ministerio del 

trabajo

Por el cual se adoptan medidas especiales para 

garantizar la vinculación de mano

de obra local a proyectos de exploración y producción 

de hidrocarburos

Ahora Decreto 1072 de 2015. Artículo 2,2,1,6,2,6: Período de adopción de medidas. Las medidas

definidas en el presente decreto tendrán vigencia por dos (2) anos, contados a partir de la publicación de

este, periodo que podrá ser modificado por el Gobierno Nacional.

Pendiente a actualización legal de Mercer Marsh respecto que se emita y publique la 

Resolución que reglamente el presente Decreto definiendo los municipios a aplicarse las 

medidas

Inicio de cumplimiento de medidas 

por Recursos Humanos una vez se 

reglamente el Decreto

Coordinación de Gestión 

Humana 

Recursos Humanos, Nómina, 

Gerencia

Inicio de cumplimiento de medidas por Recursos Humanos 

una vez se reglamente el Decreto

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos, riesgo 

psicosocial
Resolución 970 2017

Ministerio del 

Trabajo
Art 1

Desarrollar, como en efecto se desarrollan, algunos criterios orientadores del Ministerio del Trabajo, 

obligatorios para los empleadores, para dar aplicación a factores de valoración salarial, tal como ordena el 

artículo 4° de la Ley 1496 de 2011, del modo siguiente:

 

a) La naturaleza de la actividad a realizar

b) Acceso a los medios de formación profesional

c) Condiciones en la admisión en el empleo

d) Condiciones de trabajo

e) La igualdad de oportunidades y de trato

f) Otros complementos salariales

Garantizar la igualdad salarial y la retribución laboral entre hombres y mujeres, evitando

la discriminacion.

Respetar y proteger el derecho que tiene la mujer a acceder en condiciones de igualdad

a todos aquellos medios de formación profesional, tales como, estudios y cursos de

aprendizaje y especialización, orientados a la inserción laboral y/o a la actualización en

ciertas materias, para aumentar sus conocimientos, capacidad y destrezas en el

trabajo.

Respetar y proteger el derecho que tiene la mujer a oportunidades de empleo iguales

que los hombres y a que se apliquen criterios de selección igual 

Proteger el derecho de la mujer a la seguridad social, en particular en casos de

jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar y el

derecho a vacaciones periódicas pagadas;

Deberan garantizar un trato identico al de los hombres, teniendo en cuenta las

diferencias biológicas y demas, debiendo equilibrar las diferencias en cada caso.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 1. Adóptese como reglamentación para la formación, capacitación y entrenamiento de las brigadas

contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario, comercial y similar en

Colombia las siguientes disposiciones.

Divulgación de Resolución a personal responsable y aplicable Registro de Divulgación   Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos para tal fin 

Registro de Divulgación   

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 3.  Requisitos de Brigadista contra incendio Validar cumplimiento de requisitos por parte de personal de brigada
Registros de verificación y 

validación
Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos para tal fin 

Registros de verificación y validación

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 4.  Requisitos de Jefe y/o Líder de la Brigada contra incendio Validar cumplimiento de requisitos por parte de Jefe y/o Líder
Registros de verificación y 

validación
Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos para tal fin 

Registros de verificación y validación

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 6.  Requisitos de Director de la Brigada contra incendio Validar cumplimiento de requisitos por parte del Director
Registros de verificación y 

validación
Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos para tal fin 

Registros de verificación y validación

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 5.  Clasificación y dotación de las Brigadas contra incendio
Clasificar la Brigada acorde a nivel y dotarla con equipos y EPP acorde a lo dispuesto 

por la Resolución

Registros de verificación y 

validación, Registros de dotación
Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos

Registros de verificación y validación, Registros de dotación

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 8.  Contenido mínimo curricular de formación a brigadas Trámite con el  Cuerpo de Bomberos para desarrollo de proceso de formación Notificación a Bomberos Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos

Notificación a Bomberos

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 15.  Certificado de capacitación
Una vez terminado y culminado el proceso de formación se solicitará a Bomberos la 

certificación correspondiente
Notificación a Bomberos Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos

Notificación a Bomberos

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 16.  Reentrenamiento Trámite de reentrenamiento con Bomberos una vez al año Notificación a Bomberos Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos

Notificación a Bomberos

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Emergencias Resolución 256 2014

Unidad 

Administrativa 

Especial 

Dirección 

Nacional de 

Bomberos

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para las brigadas 

contraincendios de los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, comercial y similar en 

Colombia

Artículo 25. Los costos de los cursos de capacitación y entrenamiento serán asumidos por las empresas

o instituciones solicitantes
Trámite con Bomberos Notificación a Bomberos Gerencia H&S Brigadas, Supervisores HSE

Contratación de un ente avalado por la Dirección Nacional de 

Bomberos

Notificación a Bomberos

QUÍMICOS Manejo de productos 

químicos
Resolución 1 2015

Consejo Nacional 

de 

Estupefacientes

Unifica y actualiza la normatividad sobre el control de 

sustancias y productos químicos

Las disposiciones de esta norma serán aplicables en todo el territorio nacional F286- Las sustancias y

productos químicos como lo son aceite combustible para motor ACPM, Acetato de butilo, Acetato de etilo,

Acetato de insobutilo, Acetato de Isotrópico, Acetato de n -propilo, Acetona, Ácido clorhídrico, Ácido

sulfúrico, Alcohol isopropilico, Amoniaco, Anhídrido acético, Butanol, Carbonato de Sodio , Cemento,

Cloroformo, Cloruro de calcio, Diacetona alcohol, Dióxido de Magnesio, Disolvente No 1 y 1A, Disolvente No

2, Éter etílico, Gasolina para motor, Hexano, Hidróxido de Sodio, Manganato de potasio, Metanol, Meta

bisulfito de sodio, Metil etil cetona, Metil isobutil cetona, Permanganato de potasio, Thiner y Tolueno se le

deberá ejercer un control cualquier sea su denominación o estado físico - Las mezclas que contengan el

manejo de sustancias o productos químicos controlados tendrán que someterse al concepto técnico del

Ministerio de Justicia , Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias químicas para determinar si

son sujetos de control. – Los límites de control mínimo de sustancias y productos químicos se ejercerá a

partir de las siguientes cantidades por mes a) Anhídrido acético, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y

permanganato de potasio desde cualquier cantidad b) thiner en cantidad superior a (110) galones c)

cemento a partir de (2) toneladas d) Gasolina y ACPM a partir de (220) galones e) las demás sustancias y

productos químicos en una cantidad de superior a 5 kg. – El control de sustancias y productos químicos

se beberá ejercer sobre las siguientes actividades: compra de una o varias sustancias, mezclas y

productos químicos y el consumo actividad que realiza una persona natural o jurídica con el fin de utilizar,

para sí o para otras sustancias, o mezclas de productos químicos. Para el transporte de las sustancias y

productos químicos las autoridades encargadas deberán ejercer control y requerirán de los documentos y la

información que permita corroborar el origen y el destino de las sustancias y productos químicos. – Se

sujetaran a un control las personas naturales o jurídicas que desarrollen la producción compra, consumo

de las sustancias y productos químicos controlados. – Serán obligaciones de los sujetos de control a)

hacer uso adecuado de las sustancias o productos químicos b) Realizar un registro detallado actualizado y

oportuno de los movimientos de sustancias y productos químicos controlados de acuerdo a los parámetro

establecidos en la ley c) complementar una metodología técnica de medición de pérdidas y ganancias de

las sustancias y productos químicos de acuerdo a las propiedades de las sustancias d) Mantener los

registros y documentos de las transacciones y operaciones relacionadas con las sustancias y productos

químicos autorizados al menos por (10) años e) Informar al Ministerio de Justicia y del Derecho -

Subdirección de control y Fiscalización de Sustancias Químicas las novedades que afecten las existencias

de sustancias o productos químicos f) Mantener la infraestructura física y las medidas de seguridad

industrial adecuadas para el manejo de las sustancias y productos químicos g) Realizar oportunamente el

trámite de renovación en los términos estipulados h)Solicitar la sustitución de la autorización vigente cuando 

se presentan modificaciones al mes siguiente de la ocurrencias i) Atender a la visitas de inspección que 

Se realizará el control de sustancias y productos químicos que pueden ser utilizados o 

destinados ya sea directa o indirectamente en la transformación  y refinanciación de 

drogas ilícitas –

1. Inventario de sustancias 

químicas utilizadas en los centros 

de trabajo

Supervisor de campo

Supervisor de Laboratorio

Gerencia H&S

Supervisor de Laboratorio

1. Inventario de sustancias químicas utilizadas en los 

centros de trabajo

No se evidencio de los almacenes o depósitos de químicos, 

el listado de los productos químicos que se utilizan en leono 

y pointer. Se evidencio la  falta de etiquetado y rotulado de 

todos los productos químicos almacenados tanto en leono y 

pointer.
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NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Recursos Humanos Decreto 55 2015

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

Reglamenta la afiliación de estudiantes al

Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones

Ahora Decreto 1072 de 2015 Artículo 2,2,4,2,3,1: Toda la Norma. El presente decreto tiene por objeto

establecer las reglas para la afiliación y el pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de

los estudiantes que cumplen con las condiciones expresamente señaladas en el literal a) numeral 4 del

articulo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2° de la Ley 1562 de 2012. Aplica a los

estudiantes de instituciones de educación públicas o privadas.

Conocimiento de la norma por parte de la Coordinación de Gestión Humana y la 

Gerencia Administrativa

Conocimiento de la norma por parte 

de la Coordinación de Gestión 

Humana y la Gerencia 

Administrativa

Coordinación de Gestión 

Humana

Gerencia H&S

Gerencia Administrativa

Estudiantes en práctica, 

partes interesadas, Clientes

Conocimiento de la norma por parte de la Coordinación de 

Gestión Humana y la Gerencia Administrativa

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Requisitos servicios de 

vigilancia
Decreto 18 2015

Ministerio de 

Defensa Nacional 

Por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 738 de 

2013, modificado por el

artículo 1° del Decreto 931 de 2014

Artículo 1. Modificación del artículo a del Decreto 738 de 2013, modificado por el artículo 1° del Decreto

931 de 2014. Modificase el artículo 8° del Decreto 738 de 2013, modificado por el artículo 1° del Decreto 931 

de 2014, el cual quedará así:

"Las personas jurídicas o naturales, que presten servicios de vigilancia y seguridad privada, con vigilantes,

escoltas y/o supervisores, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, para que el personal vinculado

cuente con el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego.

Parágrafo. Al personal operativo de las empresas de vigilancia y seguridad privada que durante la

aplicación del presente decreto se le haya vencido o se le venza el certificado de aptitud psicofísica para el

porte y tenencia de armas de fuego, deberán renovarlo de acuerdo con lo señalado en el artículo 1° de la 

Conocimiento de la norma por parte de la Gerencia Administrativa, Gerencia de 

Compras y la Coordinación de Seguridad Física

Comunicación de la norma a la 

Gerencia Administrativa, Gerencia 

de Compras y la Coordinación de 

Seguridad Física

Coordinación de Seguridad 

Física

Gerencia Administrativa

Gerencia de Compras

Empleados, Contratistas y 

partes interesadas

Comunicación de la norma a la Gerencia Administrativa, 

Gerencia de Compras y la Coordinación de Seguridad Física

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Manejo de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo
Decreto 472 2015

Ministerio del 

Trabajo

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación 

de las multas por infracción a las normas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan 

normas para la aplicación de la orden de clausura del 

lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y 

paralización o prohibición inmediata de trabajos o 

tareas y se dictan otras disposiciones.

Ahora  Decreto 1072 de 2015 Artículo 2,2,4,1,7; Artículo 2,2,4,11,1:  Toda la Norma.  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.

Reportar al Ministerio del Trabajo la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales dentro de 

los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento o fechas de estructuración de la enfermedad sin 

perjuicios del reporte que se debe hacer a la ARL Y EPS

Conocimiento de la norma por parte de la Gerencia Administrativa, Coordinación de 

Coordinación de Gestión Humana

Reportar al Ministerio del Trabajo la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento o fechas 

de estructuración de la enfermedad

Comunicación de la norma a todas 

las Gerencias de la empresa.

Socialización de la norma en 

capacitación de Responsabilidad 

Civil y Penal en el manejo de 

contratistas.

Vicepresidencia de 

Operaciones, Gerencia de 

perforación, Gerencia 

Administrativa, Gerencia de 

compras y contratos.

Empleados, contratistas y 

partes interesadas

Comunicación de la norma a todas las Gerencias de la 

empresa.

Socialización de la norma en capacitación de 

Responsabilidad Civil y Penal en el manejo de contratistas.

BIOLÓGICO
Mecanismos de prevención 

del ébola
Circular 19 2015

Ministerio del 

trabajo

Por el cual se reglamentan los protocolos, 

capacitaciones sobre la prevención del ébola para los 

trabajadores que corran el riesgo al contagio 

Toda la norma                                                              

"No se puede bajar la guardia con el virus del Ébola", 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 Administradoras de 

Riesgos Laborales (ARL). 

Dar aplicación a los protocolos, procedimientos, lineamientos definidos por Min Salud.

- Suministrar de los elementos de protección personal definidos por las autoridades

sanitarias para los trabajadores que pudiesen estar expuestos al riesgos de contraer la

enfermedad. -

Realizar capacitaciones y entrenamientos que realice su empleador con la asesoría de

la ARL sobre el uso adecuado, manipulación y eliminación de estos elementos, cuyo

procedimiento es de vital importancia para no contraer la enfermedad.

- Informar a sus empleados sobre las generalidades y directrices impartidas por el

Ministerio de Salud, como por ejemplo, la ciudad de procedencia y los síntomas de

alerta (fiebre, debilidad, dolores musculares, de cabeza y garganta, seguido de vómitos,

diarrea y erupciones cutáneas).

- Realizar un registro estadístico de los trabajadores que pudieran llegar a estar

expuestos al virus, está información deberá estar a disponibilidad de la autoridad de

trabajo o sanitaria.

- Deberán realizar simulaciones o simulacros específicos para la atención de casos, y

de manera especial, deberán participar en los organizados por la autoridad sanitaria de

la jurisdicción. -definir una política clara sobre turnos, horarios y número

de trabajadores dependientes y contratistas que estarán en contacto de los posibles

pacientes en contacto con EVE.

Comunicación de la norma a todas 

las Gerencias de la empresa.

Socialización de los cuidados ante 

Ébola a través de boletines 

informativos

Actividad e concientización en la 

semana de la Seguridad y salud en 

el trabajo

Coordinación H&S Empleados y partes interesadas

Comunicación de la norma a todas las Gerencias de la 

empresa.

Socialización de los cuidados ante ebola a través de 

boletines informativos

Actividad e concientización en la semana de la Seguridad y 

salud en el trabajo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1507 2015

Ministerio de 

Trabajo
Modifica el decreto 1072 de 2015

Se modifica el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072, lo referente al plazo para obtener el registro

único de intermediarios del sistema general de riesgos laborales. ART 2.2.4.10.5, Se concede hasta el 1° de julio

de 2016 
Se da plazo al intermediario para formalización de su inscripción

1. Carrao Energy cuenta con 

intermediario de seguros 

debidamente inscrito ante el 

Ministerio de Trabajo

Gerencia H&S Gerencia Administrativa
1. Carrao Energy cuenta con intermediario de seguros 

debidamente inscrito ante el Ministerio de Trabajo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Circular Externa 35 2015

Superintendencia 

delegada de 

puertos

Remisión de planes estratégicos de seguridad vial

De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, 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, deberá diseñar el Plan

Estratégico de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera.

el inciso tercero del artículo 11 del Decreto 2851 de 2013, instituye que el registro de los planes

estratégicos de seguridad vial de las empresas, organizaciones o entidades del Orden Nacional se deberá

adelantar ante la Superintendencia de Puertos y Transporte mediante la remisión de una comunicación por

escrito, siguiendo los lineamientos de la Resolución número 1565 del 6 de junio 2014, por la cual se

expidió la Guía metodológica para la elaboración de los PESV.

los planes estratégicos de seguridad vial deberán adecuarse a lo establecido en las líneas de acción del

Plan Nacional de Seguridad Vial 2011- 2016 y deberán adaptarse a las características propias de cada

entidad, organización o empresa.                                                                                     Las Sociedades 

Portuarias Regionales, Sociedades Portuarias, Operadores Portuarios, Muelles Homologados, Licencias

Portuarias, Autorizaciones Temporales y empresas de Transporte Fluvial que posean, fabriquen, ensamblen, 

comercialicen, contraten, o administren flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez

(10) unidades, o contraten o administren personal de conductores, generen un instrumento de planificación

que contenga las acciones, mecanismos, estrategias y medidas, encaminadas a alcanzar la seguridad vial

como algo inherente al ser humano y así evitar o reducir la accidentalidad vial

El empleador deberá cumplir los fines misionales o el desarrollo de sus actividades 

diseñando el plan estratégico de seguridad vial. 

La compañía diseño e implementa el

Estándar vial por medio del cual

establece los requisito por le cual se

realizara las actividades de

transporte.

La compañía diseño e implementa el Estándar vial por medio del 

cual establece los requisito por le cual se realizara las

actividades de transporte.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo de Alto Riesgo Circular interna 15 2015 Col pensiones
Reglas para el reconocimiento de la pensión especial de 

vejez por actividades de alto riesgo 

Aplicación del decreto 2090 de 2003 modificado por el Decreto 2655 de 17 de diciembre de 2014.                                                              

El régimen pensional se configura hasta el 31 de diciembre de 2024;   PERSONAL COBIJADO:                                                                     

- Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio de socavones o en subterráneos.                                                                              

- trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas por encima de los valores permisibles.                                                                                      

- Trabajo con exposición de sustancias comprobadamente cancerígenas.                                                                                                             

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.                                           

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO                                                     

 - Estar afi l iado al régimen de prima media con prestación definida.                                                                                                                        

 - dedicación permanente al ejercicio de las actividades descritas.                                                                                                                        

- Efectuar cotización especial adicional por lo menos de 700 semanas continuas o discontinuas.                                                                      

- Acreditar 55 años de edad, tanto de hombres o mujeres.                    

- Monto especial de la cotización al sistema general de pensiones (con variaciones porcentuales año a año) + 10

puntos a partir del 28 julio de 2003. PLANTEA REGLAS PARA EL TRASLADO DEL

RÉDIMEN PENSIONAL                                                                                                           

Establece los parámetros para el Régimen de TRANSICIÓN                   

Informa sobre el Ingreso base de cotización para cualquiera de los regímenes.                                                                                                            

- Para los demás servidores para acceder a la pensión de vejez o jubilación se regirán por las disposiciones

contenidas en la ley 100 de 1993 y sus reglamentos, respecto de los montos de las cotizaciones a cargo del

respectivo EMPLEADOR.                                                                         

- el incumplimiento en el pago no exime al trabajador del reconocimiento de  la pensión                                     

El empleador deberá

esta obligado a ponerse al día en los pagos incluso si no canceló el incremento

adicional. Cotización especial en actividades de alto riesgo. 

Desarrollo del SG-SST

1. Soporte de permisos de 

trabajo

2. Certificados que 

permitan identificar que la 

persona es competente 

para desempeñar la labor

3. Soportes de inducción 

en HSE

4. Soporte de asistencia a 

capacitaciones en temas 

relacionados con tareas de 

alto riesgo

5. Procedimientos para 

tareas de alto riesgo

Gerencia H&S

Coordinación de Gestión 

Humana

Desarrollo del SG-SST.  Se evidencia que la empresa no 

realiza actividades de alto riesgo a la luz del Cetro 2090 de 

2003 por lo que no debe hacer cotización especial de vejez.  

Sin embargo se socializa la norma a contratistas

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1507 2015

Ministerio de 

Trabajo
Modifica el decreto 1072 de 2015

Se modifica el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072, lo referente al plazo para obtener el registro

único de intermediarios del sistema general de riesgos laborales. ART 2.2.4.10.5, Se concede hasta el 1° de julio

de 2016 
Se da plazo al intermediario para formalización de su inscripción

1. Carrao Energy cuenta con 

intermediario de seguros 

debidamente inscrito ante el 

Ministerio de Trabajo

Gerencia H&S Gerencia Administrativa
1. Carrao Energy cuenta con intermediario de seguros 

debidamente inscrito ante el Ministerio de Trabajo

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 2851 2015

Ministerio de 

trabajo
Informar accidentes y enfermedades laborales 

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, reporte de accidentes graves y mortales y

enfermedades diagnosticadas como laborales. 

Obligación de los empleadores y contratantes. Deberá notificar a la

entidad promotora de salud, a la correspondiente administradora de riesgos laborales y a la 

respectiva Dirección Territorial u Oficina Especial del Ministerio del Trabajo los accidentes

graves y mortales y enfermedades diagnosticadas como laborales.

Cuando no exista el informe del evento diligenciado por el empleador o contratante, se

deberá aceptar el reporte del mismo presentado por el trabajador, o por quien lo represente

o a través de las personas interesadas.

1. FHSEQ-19 Formato de 

Investigación de Incidentes 

2. FURAT diligenciados y radicados

3. Conformación del equipo 

investigador

4. Soporte de capacitación en 

Lecciones aprendidas de los AT y 

de la investigación

Gerencia H&S

COPASST

Empleados, contratistas, 

visitantes y partes 

interesadas

1. FHSEQ-19 Formato de Investigación de Incidentes 

2. FURAT diligenciados y radicados

3. Conformación del equipo investigador

4. Soporte de capacitación en Lecciones aprendidas de los 

AT y de la investigación

NO APLICA A RIESGO ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA EMPRESA

General para toda la 

organización
Decreto 1906 2015

Ministerio de 

transporte 
Plan Estratégico de Seguridad Vial

Por medio del cual se modifica el parágrafo 2 y se incluye en parágrafo nuevo en el articulo 2.3.2.3.2 del decreto

1079 del 2015 los cuales quedaran así; Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas, tendrán

plazo hasta el último día hábil del mes de junio de 2016, para efectuar la entrega del Plan Estratégico de

Seguridad Vial.

Parágrafo 3. Las condiciones en que serán realizadas las visitas, así como la forma y criterios como deberá

efectuarse el control y seguimiento serán establecidos mediante resolución expedida por el Ministerio de

Transporte.

Parágrafo 4. *Adicionado por el Decreto 1906 de 2015* Las entidades, organizaciones o empresas públicas o

privadas, que a la fecha de entrada en vigencia del presente parágrafo ya hayan efectuado la entrega del Plan

Estratégico de Seguridad Vial en cumplimiento de los plazos inicialmente indicados en el Decreto 2851 de 2013 o

entre el 26 de mayo de 2015 y la fecha de entrada en vigencia del presente parágrafo, podrán ajustarlo y 

La empresa deberá;

Entregar o modificar el Plan Estratégico de Seguridad Vial hasta el último día hábil del mes

de junio de 2016.

La compañía diseño e implementa el

Estándar vial por medio del cual

establece los requisito por le cual se

realizara las actividades de

transporte.

La compañía diseño e implementa el Estándar vial por medio del 

cual establece los requisito por le cual se realizara las

actividades de transporte.

NO APLICA A RIESGO ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA EMPRESA

General para toda la 

organización
Resolución 3752 2015

Ministerio de 

transporte
Adaptación y requisitos vehiculares

En todos los vehículos automotores, remolques y semirremolques que se importen fabriquen o ensamblen y sean

comercializados en el país:

Será obligatorio el sistema antibloqueo de frenos (ABS).

Será obligatorio por lo menos usar dos bolsas de aire delanteras “FRONTAL AIRBAGS”, en todos los vehículos de

hasta 10 asientos y con un peso bruto de hasta 2.5 toneladas. Además de tener el sistema de retención de cabeza

en asientos que cuenten con cinturón de seguridad a tres puntos. 

El reglamento técnico lo expedirán conforme a un plazo de 12 meses.

Entra a regir a partir del 1° de enero de 2017. 

Cuando la norma entre en vigencia el empleador deberá verificar, en los vehículos propios

como alquilados las disposiciones que plasma la misma.

La compañía diseño e implementa el

Estándar vial por medio del cual

establece los requisito por le cual se

realizara las actividades de

transporte.

La compañía diseño e implementa el Estándar vial por medio del 

cual establece los requisito por le cual se realizara las

actividades de transporte.

NO APLICA A RIESGO ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA EMPRESA

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Decreto 52 2017 Presidencia de la 

República 

Todo el decreto: amplia el plazo para su implementación

del SG-SST

Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato

civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las

empresas de servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a más tardar el 01 de junio de 2017.

El empleador  deberá:  

  

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual,

tendra plazo hasta el dia 1 de junio de 2017.

NO APLICA A RIESGO ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA EMPRESA

Tercerización laboral. Decreto 583 2016 Ministerio del 

Trabajo
Inspección, vigilancia y control 

Vinculación de trabajadores: El trabajador requerido por un beneficiario para el desarrollo de sus actividades

misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de un proveedor que afecte los derechos

constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigente.

Elementos indicativos de la tercerización ilegal: Imposición de sanciones y previa garantía del debido proceso.

1. Que se contrató al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas labores que se realizaban

para el beneficiario y los trabajadores no fueron expresamente informados por escrito.

2. Que el proveedor tenga vinculación económica del beneficiario y no tenga capacidad financiera acorde con el

servicio u obra que contrata.

3. Que el proveedor no tenga capacidad, de carácter administrativo o financiero, para el pago de salarios,

prestaciones e indemnizaciones de sus trabajadores. 

4. Que el proveedor no tenga la autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los 

El empleador deberá: 

Siempre cumplir con las normas laborales vigentes referentes a la tercerización laboral, los 

procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor.

Procurar incurrir en los elementos que indican la tercerización ILEGAL y, de igual manera 

evitar ser sancionados.

La empresa contrata servicios 

temporales bajo los lineamientos 

legales

La empresa contrata servicios temporales bajo los 

lineamientos legales

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Comunicado Externo 20164000291031 2016

Ministerio del 

Transporte

Ampliación plazo de presentación planes estratégicos de 

seguridad vial

En virtud de las solicitudes allegadas por las autoridades de tránsito, se informa que avanza el proceso de 

estructuración del proyecto de Decreto para ampliar el plazo de presentación de los planes hasta el 31 de 

diciembre de 2016

El empleador deberá:

Verificar la  fecha de expedición de la nueva norma una vez se agoten los tramites internos 

del Ministerio, y proceder a dar plazo a sus contratistas y proveedores de transporte para la 

radicación del PESV a la nueva vigencia.

La empresa podrá presentar ajustes a su PESV hasta la nueva fecha que se expida en la 

norma.

La compañía diseño e implementa el

Estándar vial por medio del cual

establece los requisito por le cual se

realizara las actividades de

transporte.

La compañía diseño e implementa el Estándar vial por medio del 

cual establece los requisito por le cual se realizara las

actividades de transporte.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 31331 2016

Ministerio de 

minas y energía 
Guía única de transporte de Gas Licuado de Petróleo

El formato de la guía única de transporte de GLP debe contener las siguientes características:

Papel de marca de agua de ocho y medio por siete pulgadas.

Fondo bicolor fugitivo naranja.

Numeración consecutiva y control de numeración lógica con seguridad lógica en tinta trirreactiva. 

Demás caracteres en tinta de aceite.

Logotipo del agente que la suministra en el margen izquierdo. 

Cantidad de combustible.

Fecha de expedición y vigencia.

Información de los agentes de la cadena comprendidos con la transacción comercial.

Identificación del vehículo de transporte (origen, ruta y destino del combustible). 

El empleador deberá verificar:

Las características del formato.

Que la empresa que lo expida este legalmente constituida.

Las normas de seguridad para su expedición. 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

General para toda la 

organización
Decreto 248 2016 Alcaldía mayor de 

Bogotá D.C.
Pico y placa vehículos de transporte especial

Disposición que restringe en la ciudad de Bogotá D.C. la movilidad, para vehículos de servicio público de 

transporte terrestres automotor especial, clase automóvil, camioneta o campero, con capacidad para cuatro (4) 

pasajeros (sin incluir el conductor), de acuerdo al último dígito de la respectiva placa, entre las 5:30 y las 21:00 

horas, de lunes a sábado. Se cuenta como la segunda semana desde el día 11 al 16 de Julio del 2016 y comienza 

con los vehículos cuya placa termina en 9 y 0 (fecha del 14 de Julio). La sanción equivale a  quince (15) SMLDV y 

con la inmovilización del vehículo.

El empleador deberá: 

Verificar los días de pico y placa para transporte especial en la ciudad de Bogotá para evitar 

multas.  

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Decreto 1310 2016 Ministerio de 

transporte 
Plan estratégico de seguridad vial 

Las 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.

Si  se entregó el plan de acuerdo a la fecha del Decreto 2851 y el 1906 de 2015, tendrán este término para 

ajustarlo o modificarlo si es el caso. 

La empresa deberá entregar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, antes del último día hábil 

del mes de diciembre del presente año o en su defecto realizar los ajustes respectivos.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 40694 2016 Ministerio de 

minas y energía

Procedimiento para realizar la declaración de producción 

de GLP.

Declarar los aspectos históricos y esperados de su producción, importación, ventas y consumos propios de GLP.

Dentro de los tres (3) meses siguientes deberán declarar la siguiente información:

 Productores de GLP proveniente de fuentes de producción de precio no regulado declaran la información de las 

cantidades diarias promedio mes producidas y comercializadas a su cargo. Se expresaran en toneladas.

Los agentes importadores declararán las cantidades diarias promedio mes importadas, señalando el comprador 

de tales cantidades. 

Lo agentes explotadores declararán las cantidades diarias promedio del mes exportadas, detallando la fuente de 

producción de la que provienen tales cantidades.

Los productores declararan a la Dirección de Hidrocarburos de Ministerio de Minas y Energía, para cada fuente 

de producción, la PTDV y la PC debidamente discriminada y adicionalmente declarará el PP de la misma. 

Deberá presentarse mensualmente a más tardar el 31 de marzo de cada año. 

El empleador deberá declarar la producción, importación, ventas y consumos de GLP.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Circular 31003 2016 Ministerio de 

minas y energía
Declaración de productos GLP.

Lineamientos para presentar la declaración establecida en la Resolución 40694 de 2016.

- Se realizará dentro del mes siguiente a la expedición de la mencionada Resolución.

- Se deberá enviar el soporte magnético a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y energía. 

Conforme a los anexos 1 o 2 de la presente.

- La declaración se presenta para un periodo de cinco (5) años, donde mencione cada fuente de producción y las 

toneladas diarias promedio al mes (3 cifras decimales). 

- La variable punto de entrega, deberá dil igenciarse haciendo referencia a los puntos de entrega del sistema de 

transporte GLP o la fuente de producción.

- Dentro de los tres (3) meses siguientes declararán la información histórica, mediante comunicación dirigida a 

la dirección de Hidrocarburos del Ministerio de minas y energía, anexa soporte magnético. 

El empleador deberá tener en cuenta los l ineamientos de la Circular para declarar la 

producción, importación, ventas y consumo del GLP. 

Y deberá tener en cuenta los anexos de la misma. 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 40867 2016 Ministerio de 

minas y energía

Reglamento técnico aplicable al recibo, almacenamiento y 

distribución de gas l icuado de petróleo, GLP.

El reglamento entra en vigencia el 31 de diciembre de 2017, los propietarios, tenedores o administradores de las 

instalaciones de recibo, almacenamiento y distribución de GLP deberán presentar a la dirección de 

Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía un documento de diagnóstico  donde detalle el cumplimiento de 

los requisitos contenidos en el reglamento.  Pruebas en tuberías y se adapta la medición estática. 

El empleador deberá presentar a la dirección de Hidrocarburos el documento de diagnóstico 

detallando el cumplimiento de los requisitos.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 40868 2016 Ministerio de 

minas y energía
Reglamento técnico para plantas de envasado de GLP.

El reglamento entra en vigencia el 31 de diciembre de 2017, a más tardar el 30 de enero de 2017 los propietarios, 

tenedores o administradores de las plantas de GLP  deberán presentar a la dirección de Hidrocarburos del 

Ministerio de Minas y Energía un documento de diagnóstico donde se detalle en cumplimiento del Reglamento.

El empleador deberá presentar a la dirección de Hidrocarburos el documento de diagnóstico 

detallando el cumplimiento de los requisitos.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 40867 2016 Ministerio de 

minas y energía

Reglamento técnico aplicable al recibo, almacenamiento y 

distribución de gas l icuado de petróleo, GLP. 

Los propietarios, tenedores o administradores de las instalaciones de recibo, almacenamiento y distribución de 

GLP, deberán remitir dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de abril, julio y octubre de 2017, un 

informe sobre el estado de avance de las actividades establecidas en el plan de acción. 

El empleador deberá remitir un informe con el avance de las actividades establecidas en el 

plan de acción.

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 4927 2016 Ministra de 

trabajo

Parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y 

registrar la capacitación virtual en el sg-sst 

Participantes.

1. Los responsables de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de cada empresa 

o institución.

2. Los trabajadores dependientes e independientes, incluidos los contratistas y subcontratistas de prestación de 

servicios.

3. Los empleadores y contratantes de personal a cualquier clase o grado.

4. Los miembros de las organizaciones sindicales de cualquier clase o grado.

La empresa deberá:

Verificar que el personal seleccionado para la implementación y mantenimiento del SG 

cuente con el curso de las cincuenta (50) horas del SG SST.

Ser responsable del SG-SST y no podrá delegar a otros la responsabilidad.

Verificar y propender porque su personal cuente con licencia en SST. 

Verificar la vigencia de la capacitación virtual de cada uno de los miembros que haya 

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION HUMANA Ley 1822 2017 Ministra de 

trabajo

Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y 

cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 

236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan 

otras disposiciones.
Liencia de maternidad

Asignar el tiempo reglamentario a las mujeres que notifiquen estado de embarazo

RIESGO  DE CONTIENGENCIAS- 

PARA TODA LA EMPRESA
Decreto 2157 2017 Presidencia

"por medio del cual se adoptan directrices generales para 

la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres 

de las entidades públicas y privadas en el marco del 

artículo 42 de la ley 1523 de 2012"

Todos

Elaborar el Plan de gestión del riesgo de desastres para el Gasoducto y exigir a los 

contratistas que cuenten con el propio

impactos ambientales Gestión ambiental Decreto 50 2018 Min Ambiente

Por el cual se modifica parcialmente el Dec 1076/15, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en relación con

los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas 

(CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y 

Vertimientos y se dictan otras

disposiciones"
Todos

Cumplir los parametros establecidos y exigir a los contratistas su umplimiento; contar con 

el Plan de contingencias aplicable a la operación

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION HUMANA Resolución 2423 2018
Ministerio de 

salud, protección 

social 

Por la cual se establecen los parámetros técnicos para la 

operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia 

Lactante del Entorno Laboral Todos
Verificar el cumplimiento 

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION HUMANA Decreto 1333 2018
Ministerio de 

salud, protección 

social 

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

del Decreto 780 de 2016, se reglamenta las incapacidades 

superiores a 540 días y se dictan otras disposiciones 
Todos

Seguimineto a casos con incapacidades superiores a 540 dias, procedimineto de 

morbimortalidad
Soporte de verificación 

Coordinación de Gestión 

Humana

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION HUMANA Decreto 1334 2018 Ministerio de 

trabajo

Por el cual se modifica el artículo 2.2.6.3.11. del Decreto 

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, sobre regulación de la cuota de aprendices 
Todos

Verificar el cumplimiento Soporte de verificación 
Coordinación de Gestión 

Humana

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Aprendices Resolución 1796 2018 Ministerio del 

trabajo

Mediante la Resolución 1796 de 2018 el Ministerio del 

Trabajo actualiza el l istado de las actividades peligrosas 

que por sus condiciones de trabajo son nocivas para la 

salud de los menores de 18 años.
Todos

1. Definir las actividades peligrosas.

2. Establecer las actividades que realizan los menores de edad.

3. Solicitar permiso de trabajo del Minsiterio para los menores de edad.
Soporte de verificación 

Coordinación de Gestión 

Humana
Aprendices

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION HUMANA Resolución 3310 2018
Ministerio de 

salud, protección 

social 

Por la cual se adopta el formulario único de afi l iación y 

reporte de novedades al sistema de riesgos laborales
Todos

Verificar la implementación nuevo formulario Soporte de verificación 
Coordinación de Gestión 

Humana

QUÍMICOS 
Manejo de productos 

químicos
Decreto 1496 2018 Ministerio de 

Trabajo

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 Todos

Se debe realizar el etiquetado según lo contemplado en la norma Soporte de verificación 

PAGO APORTE SEGURIDAD 

SOCIAL 
GESTION HUMANA Resolución 5306 2018

Ministerio de 

salud, protección 

social 

“Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución 

3559 de 2018”
Todos

Se debe cumplir para el pago de aportes a seguridad social Soporte de verificación 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Eléctrico Resolución 40908 2018 Ministerios de 

Minas y  Energía

Por la cual se determina la permanencia del Reglamente 

Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, contenido el la 

Resolucion 90708 de 2013 y sus modificaciones
Todos

Evaluar las condiciones locativas y compararlas con los requerimientos RETIE y establecer 

un plan de cumplimiento y formación del personal.
Soporte de verificación 

RIESGO PSICOSOCIAL GESTION HUMANA Resolución 4886 2018
Ministerio de 

salud, protección 

social 

“Por la cual se adopta la política nacional de Salud 

Mental”
Todos

Se debe adoptar la politica nacional de salud mental Soporte de verificación 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Ley 1831 2017

Ministerio de 

hacienda y credito 

publico, Ministerio 

de salud, 

protección social  

“Por medio de la cual se regula el uso del desfibrilador 

externo automático (DEA) en transportes de asistencia, 

lugares de alta afluencia de publico, y se dictan otras 

disposiciones” 

Todos

Obligatoriedad, la dotación, disposición y acceso a los Desfibriladores Externos

Automáticos (DEA) en los transportes de asistencia básica y medicalizada
Soporte de verificación 

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 89 2019

Ministerio de 

salud, protección 

social 

“Por la cual se adopta la Política Integral para la 

Prevención y Atención del consumo de sustancias 

Psicoactivas”

Todos

NO APLICA A RIESGO 

ESPECÍFICO

/ 

GENERAL PARA TODA LA 

EMPRESA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo
Resolución 312 2019

Ministerio de 

salud, protección 

social 

“Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 

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

Todos

Estandares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema de Gestion de seguridad y 

salud en el trabajo 
Lider H&S
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