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DIPLOMADO  EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 



1. Celular en silencio o vibrador. 

2. Escuchar atentamente. 

3. Participar activamente. 

4. Preguntas todas. 

5. Sugerencias todas. 

 

 

ACUERDOS 



Administradoras de fondos de pensiones 

Entidades promotoras de salud 

Administradora de riesgos laborales 

 
Invalidez, Vejez y  

          Muerte por riesgo común 

  

   Enfermedad General 

Maternidad 

Accidente de trabajo 

     Enfermedad Laboral 

% COTIZACIÓN 
12.5% 

    Empleado 4% 
   Empleador 

8.5% 
 

% COTIZACIÓN 
16% 

    Empleado 4% 
   Empleador 

12% 
 

% COTIZACIÓN 
100% 

Empleador 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  





• Ley 9/79  titulo III 
Salud ocupacional 
Art 111, en todo 
lugar de trabajo se 
establecerá un 
programa SO. 
 

Ley 9 de 
1979 

• Decreto  614 /84 Art  
28, 29 y 30 se 
establece la 
obligación de 
adelantar Programas 
de Salud Ocupacional 

Decreto 614 
de 1984 

• Resolución  1016/89 
se  reglamenta la 
organización, 
funcionamiento  y 
forma de los 
programas  de  SO 

Resolución 1016 de 
1989 

•Por el cual se 
determina la 
organización  y 
administración  del 
sistema general  de 
riesgos 
profesionales 

Decreto ley 1295 
de 1994 

 

 

• Por la cual se definen 
los establece los 
estándares mínimos 
del SGSST. 

 

Resolución 
1111 de 2017 

• Por medio del cual se 
modifica el Artículo 
2.2.4.6.37 del Decreto 
1072 de 2015, sobre la 
transición de la 
implementación del 

SGSST.    

Decreto 052 
de 2017 

• Decreto 1072/15  Por 
medio del cual se 
expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector Trabajo - 
Libro 2, Parte 2, 
Titulo 4,  Capitulo 6  

• Decreto 1443 de 
2014. 

Decreto 1072 
de 2015 

• Por el cual se 
modifica  el 
sistema de riesgos 
laborales  y se 
dictan  otras 
disposiciones  en 
materia de S.O. 

Ley 1562 de 2012 

Resolución 2013 de 1986 

COPASST 



• Alcance: Planear, organizar, ejecutar 
y evaluar actividades 

 

• Elementos: Medicina Preventiva, 
Medicina del Trabajo, Higiene 
Industrial y Seguridad Industrial 

 

• Objetivo: Preservar, mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva 
de los trabajadores en sus 
ocupaciones 

PROGRAMA DE 
SALUD 
OCUPACIONAL 

• Alcance: Proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua 

 

• Elementos: Política, Organización, 
Planificación, Aplicación, Evaluación, 
la auditoría y las acciones de mejora 

 

• Objetivo: Anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud 
en el trabajo 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SST 

DIFERENCIAS ENTRE PSO - SGSST 



Promueve al 

compromiso 

proactivo para 

reducir los 
riesgos 

Compromete 

proactivamente 

a la gerencia a 

conocer y 

aplicar todo lo 

relacionado con 

SST 
Mejora las  

condiciones de 

salud y 

seguridad para 

los trabajadores 

Reduce los 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

laborales en la 

empresa 

5 

Beneficios – implementación del  

SGSST 

Disminuir el 

ausentismo  

laboral 

Aumenta la 

productividad 



“Seguridad y Salud  

en el Trabajo 

SST” 



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

(OSHAS 18001:2007)  
Requisitos para un sistema de 

gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, para ser posible que 

una organización controle sus 

riesgos de S Y SO y mejore su 

desempeño, con el fin de 

eliminar o minimizar los riesgos 

y peligros.  

O:Ocupación 

H:Salud 

S:Seguridad 

A:Gestión  

S:Series 



La norma ISO 45001:2018 se publicó el 12 de marzo de 2018. se debe iniciar proceso de 

transición. 

 

Objetivo: proporcionar condiciones de trabajos seguros y saludables,  prevenir las lesiones y 

deterioro a la salud y mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo, teniendo como eje 

centrar el trabajador. 

 

Cambio importante: 

La integración del bienestar del personal de una organización a través de su Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La norma ISO 45001 versión 2018 ya puede ser implantada en una organización, aunque existe 

un periodo de transición de 3 años especialmente relevante para aquellas organizaciones que 

tengan un certificado vigente bajo OHSAS 18001. 



A partir del 26 de mayo de 2015, 

fecha en que fue publicado el 

Decreto 1072 de 2015 mediante 

diario oficial No. 49523, nos 

corresponde dar aplicación única 

a este decreto.   

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  
(DECRETO 1443 DE 2014 HOY DECRETO 1072 DE 2015)  



                                                                                      Lesiones  

                                                  Prevención  

                                                                        Enfermedades 

                                              

                                                      

 

                                                     Protección y  

              Objeto                promoción             Salud 

              

                                                  

                                                        Conlleva 

Que  

es SST? 

Mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la 

salud en el trabajo 

Promoción y 

Mantenimiento del  

bienestar físico, mental 

y social de los  

trabajadores  

Ley 1562 de 2012 



¿Qué es un accidente de trabajo  
(AT)? 

El artículo 3 de la Ley 1562 

de 11 de julio de 2012 

establece que accidente de 

trabajo es:  



¿Qué es un accidente de trabajo (AT)? 



¿Qué es un accidente de trabajo (AT)? 





¿Qué es una Enfermedad Laboral 
(EL)?  

 Es aquella que se produce como 
resultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad 
laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a 
trabajar. 

DECRETO 1477 DEL 05 AGOSTO DE 

2014 – Expide la tabla de enfermedades 

laborales  



CONTRATISTA: 

Riesgo V y IV pago por el empleador 

(Decreto 723 de 2013) 

CONTRATISTA: 

Promedio del 40% de sus 
ingresos  



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 

Sistema de Gestión 

de la Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) 

Anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los 

riesgos que puedan 

afectar la seguridad y 

salud en el trabajo OBJETO 

Hacer 

Verificar Actuar 

Planear 



Qué, Cómo y  

Cuándo hacerlo 

Aplicación y puesta en 

práctica de lo establecido 

en la planificación 

Evaluar los resultados 

obtenidos 

Examen del sistema 

en el contexto de la 

mejora continua y la 

preparación del 

sistema para el 

próximo ciclo.  

CICLO PHVA 



CAMBIOS 
Dec. 1072 de 2015 

Establecimiento de una 

política de SST 

Inclusión de criterios de selección y 

evaluación de contratistas   

Auditoría anual al SGSST 

1 

2 

5 

COPASST 

Matriz de requisitos 

legales 

3 

4 

Curso de 50 horas 6 



Trabajadores 

Dependientes Contratistas Cooperados En misión 

Art. 2.2.4.6.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

A QUIENES ? 

Decreto 1072 de 2015 



Recibir 
información y 
capacitación 
sobre riesgos 

laborarles  

Recibir 
servicios de 
asistencia 

médica en caso 
de ATEL 

Recibir 
prestaciones 
económicas  

Estar 
afiliados a 
una ARL 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 



Procurar el cuidado 
integral de su salud  

Dar cumplimiento a 
los objetivos del 

SG-SST 

Participar en las 

actividades de 

capacitación  

Suministrar 
información clara y 

veraz de su estado de 
salud 

2 

3 

4 

1 

Informar 

oportunamente 

acerca de los 

peligros latentes  

5 

Cumplir con las 

normas, reglamentos 

e instrucciones del 

SG-SST 

6 

Art. 2.2.4.6.10 RESPONSABILIDADES DE LOS 

TRABAJADORES 

Decreto 1072 de 2015 



Art. 2.2.4.6.8 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

Decreto 1072 de 2015 



Conocer sobre el 
desarrollo de todas las 

etapas del Sistema 

Revisar una vez al año 
el programa de 
capacitación 

Con el empleador 
preparar el plan de 

auditoria anual 

Conocer los resultados 
de las evaluaciones 

ambientales 

Apoyar la actualización 
del plan anual de 

trabajo en la Gestión 
del cambio 

RESPONSABILIDADES 



ARL 

Capacitar al COPASST  en 
los aspectos  relativos del 

SGSST  

 

Asesoría y asistencia 
técnica en la 

implementación del 
SGSST 

Art. 2.2.4.6.9 Obligaciones de la ARL 

Decreto 1072 de 2015 



Hacer parte de las 
políticas de gestión  

Estar fechada y 
firmada por el 
representante 
legal de la 
empresa  

Difundida a todos los 
niveles de la 
organización y estar 
accesible a todos los 
trabajadores y demás 
partes interesadas  

Debe ser comunicada 
al Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

Art. 2.2.4.6.5 POLÍTICA DE SST 

Ser revisada como 
mínimo una vez al año  
y actualizarse acorde a 
los cambios 

Con alcance sobre 

todos, sus centros de 

trabajo y todos sus 

trabajadores. 

(Contratistas y 

subcontratistas)  

Decreto 1072 de 2015 



Se realiza con el 
fin de identificar 
las prioridades 

en SST 

Debe ser 
realizada por 

personal idóneo 

Ayuda a 
establecer el 

plan de trabajo 
anual o para la 

actualización del 
existente. 

 

De conformidad 
con la 

normatividad 
vigente. 

Art. 2.2.4.6.16 Evaluación inicial 

Decreto 1072 de 2015 

Nota: La normatividad no establece los perfiles del personal 

idóneo, se hace necesario que se determinen los  perfiles 

teniendo en cuenta las diferentes actividades propuestas 

para la estructuración del sistema. 



 

 

 

 

De 
conformida

d con la 
política de 

SST  

Medibles, 
cuantificables 
y tener metas  

Coherentes 
con el de plan 

de trabajo 
anual  

Estar 
documentados 

y ser 
comunicados  

Compatibles 
con el 

cumplimient
o de la 

normativida
d vigente 

Ser 
revisados y 
evaluados, 
mínimo una 

(1) vez al 
año  

Art. 2.2.4.6.16 Objetivos del SGSST 

Decreto 1072 de 2015 



 

 

 

 

Asignación de 

responsabilidades 

Definir los 

recursos 

Establecer el plan de 

trabajo anual  

El cumplimiento con 

la legislación 

nacional vigente  

Definir 

indicadores  

Mejoramiento 

continuo  

Fortalecimiento de 

cada componente  

Art. 2.2.4.6.17 

Planificación  
Rendición de 

cuentas 

Definir mecanismo 

de comunicación   

Programa de 

capacitación  

IPEVR - Control 

Integración  

Decreto 1072 de 2015 



1. Identificadas las 
prioridades en materia 
de SST se concretan 

las medidas de 
prevención y control.  

2. Se realiza como  
resultado de la  

evaluación inicial  y la 
matriz de peligros. 

3. Metas alcanzables  
para reducir el riesgo  
que afecte la salud del 

trabajador 

4. Define los 
responsables  y los 

recursos para  la 
implementación de 
cada programa del 

SGSST 

5. Actividades o 
programas para 

garantizar que se 
cumpla  el objetivo del 

SGSST 

6. Evidencias del plan 
de trabajo anual  

7. Debe ser único , de 
acuerdo a la actividad 

de la empresa  

8. Debe estar firmado 
por el empleador y el 

responsable del 
SGSST 

Art. 2.2.4.6.8-7 Plan de trabajo anual del SGSST 

Decreto 1072 de 2015 



 

 

 

 

Todos los procesos, 
actividades y  centros de 

trabajo. 

Debe ser documentada y 
actualizada: 

Cómo  mínimo de manera 
anual  

Cuando  ocurra un 
accidente de trabajo 

mortal 

Un evento catastrófico en 
la empresa 

Cuando se presenten 
cambios en los procesos, 
en las instalaciones en la 

maquinaria o en los 
equipos. 

Informar al COPASST o 
Vigía de SST sobre los 

resultados de las 
evaluaciones de los 

ambientes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Art. 2.2.4.6.15 IPEVR 
Decreto 1072 de 2015 

Adoptar una 

metodología 



Código sustantivo 

de trabajo 

Artículo 349. 

PELIGROS SEGÚN GTC 45 

 
 

Fenómenos 
naturales  Tecnológic

os  

Tránsito 

Biológicos  

Biomecánicos 

Físico 

Espacios 
confinados 

Trabajo en 
alturas  

Eléctricos 

Locativos 

Mecánicos 

Psicosocial 

Públicos  

Químicos 



Ausentismo 
laboral 

Incidencia de 
la enfermedad 

laboral 

Prevalencia de 
la EL 

Mortalidad  

Severidad 
Frecuencia de 

AT 

Art. 2.2.4.6.19 Indicadores del SGSST 

Decreto 1072 de 2015 



 

 

 

 

HACER 
Gestionar los 

peligros  y 
riesgos 

Establecer 
medidas de 

prevención y 
control 

Adelantar acciones de 
prevención,  

preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

Competencias, 
capacitación y 

formación 

Adelantar 
gestión del 

cambio 

Comunicación, 
participación y 

consulta 

Control de 
documentos 

Establecer 
medidas en 

adquisiciones y 
contrataciones 



 

 

 

 

Identificar todas 
las amenazas 

Identificar los 
recursos 

disponibles, 
medidas de 

prevención y 
control existentes. 

Analizar la 
vulnerabilidad de 
la empresa frente 
a las amenazas 

identificadas 

Formular el plan 
de emergencia.  

planos de 
instalaciones y rutas 

de evacuación 

Capacitar y 
entrenar a todos los 
trabajadores, para 

atender una 
emergencia 

Realizar simulacros 
como mínimo una (1) 

vez a 1 año 

Conformar, 
capacitar, entrenar 
y dotar la brigada 
de emergencias 

Planes de ayuda 
mutua 

Art. 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y  

Respuesta ante emergencias 

Decreto 1072 de 2015 





 

 

 

 

El empleador proporcionara a todo trabajador que ingrese por primera vez a la 

empresa, independiente de su contratación una inducción y re inducción. 

Estar 
documentado 

Extensivo a 
todos los 

niveles de la 
organización 

Conocimiento 
para 

identificar los 
peligros y 

controlar los 
riesgos  

Debe ser 
revisado 

mínimo una 
(1) vez al año. 

Enfocado en 
SST  para la 

prevención de 
ATEL 

Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en SST  

Decreto 1072 de 2015 

Programa de 
capacitación en SST 



Procedimientos, practicas de trabajo señales de riesgo para 

reducir exposición al riesgo. 

mantenimiento de las instalaciones, equipos y 

herramientas, corregir condiciones inseguras, inspecciones, 

rotación del personal 

El empleador debe suministrar los EPP sin ningún costo y 

debe desarrollar acciones para su utilización, 

mantenimiento o remplazo.   

 

Eliminación del 
peligro/riesgo  

Sustitución 

Controles de 
Ingeniería 

Controles 
Administrativos  

Equipos y Elementos 
de Protección 

Personal y Colectivo 

J
e
ra

rq
u

ía
 d

e
l 

C
o

n
tr

o
l 

Decreto 1072 de 2015 

Art. 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control  

Eliminar el peligro del lugar de trabajo, tarea o proceso, 

método o material 

Por uno menos peligrosa 

Aislé el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, 

guardas, sistemas de ventilación, reducción del ruido, 

protección contra caídas. 

Belleza en las nubes.mp4


Art. 2.2.4.6.29 Auditoría en el SGSST. 

Art. 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales 

Art. 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección 

Decreto 1072 de 2015 



 

 

 

 

Debe haber un equipo investigador integrado como mínimo por jefe inmediato  o 

supervisor, representante del COPASST o Vigía, responsables del SG SST. 

 

1 
• Identificar y documentar deficiencias 

2 
• Informar los resultados, causas y controles 

4 

• Instruir a los proveedores, contratistas y trabajadores sobre el deber 
de informar  sobre los ATEL ocurridos durante la vigencia del 
contrato 

3 
• Informar a la alta dirección del ausentismo por incidentes, accidentes 

y enfermedades laborales 

Art. 2.2.4.6.32 Investigación de AT 

Decreto 1072 de 2015 



Seguimiento a las acciones derivadas de revisiones previas 

El grado de cumplimiento de los objetivos 

Resultados de las auditorías 

Resultados del proceso de participación 

Las comunicaciones de las partes interesadas y las acciones 
tomadas 

El estado de investigación de accidentes e incidentes, acciones 
preventivas y correctivas 

Art. 2.2.4.6.31 Revisión de la alta dirección 

Decreto 1072 de 2015 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Art. 2.2.4.6.29 

Auditoría anual 

Programa de 
auditoría 

(Idoneidad – Alcance 
– Periodicidad – 

Metodología) 

Planificada con la 
participación del 

COPASST o Vigía de 
SST.  

Comunicar los 
resultados a los 
responsables de 
implementar las 
medidas P o C 

Puede realizar por 
personal interno de la 
empresa que no tenga 

relación con la 
actividad, área o 

proceso. 

La selección del personal auditor no implica necesariamente aumento 

en la planta existente. 

Decreto 1072 de 2015 



 

 

 

 

Mejora continua 

Actuar 

Acciones preventivas y 
correctivas  

Art. 2.2.4.6.33  

Definir e implementar las acciones 
preventivas y correctivas necesarias 

Estar documentadas, ser difundidas a los 
niveles pertinentes, tener responsables y 
fechas de cumplimiento 

Art. 2.2.4.6.33  

El empleador debe otorgar los recursos 
necesarios para la mejora continua. 

Decreto 1072 de 2015 



Enviar al estado el 

SGSST 2020 

FASES DE ADECUACIÓN, TRANSICIÓN Y APLICACIÓN  

DEL SGSST 
“Resolución 1111 de 2017” 



Los Estándares Mínimos son la base para la evaluación del SG-SST. Es 
lo mínimo que debe tenerse en el diseño, ejecución y evaluación del 
sistema de gestión de SST. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
“Resolución 1111 de 2017” 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
“Resolución 1111 de 2017” 





SANCIONES  

El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución, el anexo técnico y demás normas 
que la adicionen, modifiquen o sustituyan, serán sancionados en los términos previstos en el 
artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado parcialmente y adicionado por el artículo 13 
de la Ley 1562 de 2012, en armonía con el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015. Conforme a los artículos 8° y 11 de la Ley 1610 de 2013, o la norma que 
los modifique, sustituya o adicione se podrá dar el cierre parcial o definitivo de empresas, 
tareas, centros o sedes de trabajo. 



Decreto 472 de 2015 

Por el cual se reglamenta los criterios de 

graduación de las multas por infracción de 

las normas de SST 

Tamaño de la 
empresa 

Número de 
Trabajadores 

Activos totales en 
Numero de 
SMMLV 

Art.13 Enciso 2 
Ley 1562/2012 
(DE 1 A 500 
SMMLV) 
Incumplimiento 
SGSST y 
obligaciones 
propias del 
empleador 

 Articulo 30 Ley 
1562/2012 (DE 1 
A 1000 SMMLV) 
reporte a.t y E.L 

Articulo 13 
enciso 4 Ley 
1562/2012 (De 
20 a 1000 
SMMLV) 
En caso de at 
mortal por 
incumplimiento 
normas 

Microempresa Hasta 10 Menos de 500 
SMMLV 

De 1 hasta 5  De 1 hasta 20 De 20 hasta 24 

Pequeña empresa De 11 a 50 501 Menos de 
5000 SMMLV 

De 6 hasta 20  De 21 hasta 50 De 25 hasta 150 

Mediana  empresa De 51 a 200 100000 a 610000 
UVT 

De 21 hasta 100  De 51 hasta 100 De 151 hasta 400 

Gran empresa De 201 o mas Mas de 610000 
UVT 

De 101 hasta 500  De 101 hasta 1000 De 401 hasta 1000 







GRACIAS POR LA 
ATENCIÓN 

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Correo: Claudia2073@Hotmail.com 

Fijo 2756000 Ext 104 

Móvil 3003959975 

mailto:Claudia2073@Hotmail.com

