
Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art. 84

Todos los empleadores están obligados a:
a) Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, 
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás normas legales relativas a Salud Ocupacional;
c) Responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el trabajo destinado a proteger y mantener la 
salud de los trabajadores de conformidad con la presente Ley y sus reglamentaciones.
d) Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores
e) Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo
f) Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para la ejecución de las inspecciones e investigaciones que
juzguen necesarias dentro de las instalaciones y zonas de trabajo;
g) Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que están expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su 
prevención y control.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Seguridad Art. 91

Los establecimientos industriales deberán tener una adecuada distribución de sus dependencias, con zonas específicas para los
distintos usos y actividades, claramente separadas, delimitadas o demarcadas y, cuando la actividad así lo exija, tendrán espacios
independientes para depósitos de materias primas, elaboración, procesos especiales, depósitos de productos terminados y demás
secciones requeridas para una operación higiénica y segura.

Laboral Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Seguridad Art. 93 Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y
estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Seguridad Art. 94
Todas las aberturas de paredes y pisos, fosos, escaleras, montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas elevadas donde pueda
existir riesgo de caídas, deberán tener la señalización, protección y demás características necesarias para prevenir accidentes.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art. 105
En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los
trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art.111
En todo lugar de trabajo se establecerá un Programa de Salud Ocupacional, dentro del cual se efectúen actividades destinadas a
prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Laboral Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Seguridad Art. 122 Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en
cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.

Laboral Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Seguridad Art. 123 Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas
por el gobierno.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art. 125

Todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se efectúen
actividades que puedan causar riesgos para la salud de los trabajadores. Tales programas tendrán por objeto la promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una
ocupación adaptada a su constitución fisiológica y sicológica.

Laboral Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art.127 Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art. 128
El suministro de alimentos y de agua para uso humano, el procesamiento de aguas industriales, excretas y residuos en los lugares de
trabajo, deberán efectuarse de tal manera que garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores y de la población en general.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art. 149

Todas las formas de energía radiante, distinta de las radiaciones ionizantes que se originen en lugares de trabajo, deberán someterse
a procedimientos de control para evitar niveles de exposición nocivos para la salud o eficiencia de los trabajadores. Cuando quiera
que los medios de control ambiental no sean suficientes, se deberán aplicar las medidas de protección personal y de protección
médica necesarias

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art. 196
La iluminación y ventilación en los espacios de las edificaciones serán adecuados a su uso, siguiendo los criterios de las
reglamentaciones correspondientes.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 
República

Salud Art. 249

Los establecimientos industriales o comerciales a que se refiere este título, cumplirán con los requisitos establecidos en la presente
Ley y, además, las siguientes
d) Cada una de las áreas tendrá la ventilación e iluminación adecuadas y contará con los servicio sanitarios, vestideros y demás
dependencias conexas, conforme a lo establecido en la presente Ley y sus reglamentaciones.

Laboral Circular unificada de 2004 Por la cual se presentan los aspectos unificados en manejo de riesgos profesionales
Ministerio de 

Trabajo y 
Seguridad Social

Salud Numeral 6 Garantizar la realización de los exámenes médicos ocupacionales a costa de la empresa.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 
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Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 2

Son obligaciones del Patrono:

a. Dar cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución, y demás normas legales en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial,

elaborar su propia reglamentación, y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de Salud Ocupacional que les correspondan.

b. Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas

establecidas en la presente Resolución.

c. Establecer un servicio médico permanente de medicina industrial, en aquellos establecimientos que presenten mayores riesgos de

accidentes y enfermedades profesionales, a juicio de los encargados de la salud Ocupacional del Ministerio, debidamente organizado

para practicar a todo su personal los exámenes psicofísicos, exámenes periódicos y asesoría médico laboral y los que se requieran de

acuerdo a las circunstancias; además llevar una completa estadística médicosocial.

d. Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de Higiene y Seguridad Industrial y crear los Comités

Paritarios (patronos y trabajadores) de Higiene y Seguridad que se reunirán periódicamente, levantando las actas respectivas a

disposición de la División de Salud Ocupacional.

e. El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su defecto un

representante de la Empresa y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato.

f. Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para protección de los trabajadores y de la colectividad

contra los riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos de trabajo.

g. Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que

puedan afectarles, y sobre la forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 4

Todos los edificios destinados a establecimientos industriales, temporales o permanentes, serán de construcción segura y firme para

evitar el riesgo de desplome; los techos o cerchas de estructura metálica, presentaran suficiente resistencia a los efectos del viento, y

a su propia carga; los cimientos y pisos presentarán resistencia suficiente para sostener con seguridad las cargas para las cuales han

sido calculados, y ningún cimiento o piso será sobrecargado por encima de la carga normal.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 5

Las edificaciones de los lugares de trabajo permanentes o transitorios, sus instalaciones, vías de tránsito, servicios higiénico sanitarios 

y demás dependencias deberán estar construidas y conservadas en forma tal que garanticen la seguridad y la salud de los

trabajadores y del público en general.  

Parágrafo. Las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua

potable, desagüe, gas industrial, tuberías de flujo, electricidad, ventilación, calefacción, refrigeración, deberán reunir los requisitos

exigidos por las reglamentaciones vigentes, o que al efecto se dicten sobre la materia.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 6

En la construcción, reformas o modificaciones de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo, se deberán tener en

cuenta, además de los requisitos exigidos en el artículo quinto, los corredores, pasadizos, pasillos, escaleras, rampas, ascensores,

plataformas, pasamanos, escalas fijas y verticales en torres, chimeneas o estructuras similares que serán diseñados y construidos de

acuerdo a la naturaleza del trabajo y dispondrán de espacio cómodo y seguro  para el tránsito o acceso de los trabajadores.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 7

Todo local o lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad, acorde con las tareas que se realicen; deben

mantenerse en condiciones apropiadas de temperatura que no impliquen deterioro en la salud, ni limitaciones en la eficiencia de

los  trabajadores. Se  debe  proporcionar  la  ventilación  necesaria  para mantener aire limpio y fresco en forma permanente.  

6. Para la protección del tronco se deberán usar:

a) Mandiles de distintos materiales según la labor desarrollada por el trabajador y el riesgo a que esté expuesto, para protección

contra productos químicos, biológicos, etc., quemaduras, aceites, etc.

b) Mandiles para los trabajadores empleados cerca de llamas abiertas, fuegos y objetos incandescentes, o que manipulen metal

fundido, que serán confeccionados de material resistente al fuego.

c) Mandiles o delantales para los trabajadores que manipulen líquidos corrosivos, tales como ácidos o cáusticos, que serán

confeccionados de caucho natural o sintético u otro material resistente a la corrosión.

d) Mandiles para los trabajadores expuestos a substancias radiactivas que serán confeccionados de caucho plomizo u otro material a

prueba de agua.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 8

Los locales de trabajo tendrán las dimensiones necesarias en cuanto a extensión superficial y capacidad de los locales, de acuerdo

con los requerimientos de la industria, para una mejor distribución de equipos, aparatos, etc., en el flujo de materiales, teniendo en

cuenta el número de trabajadores en cada lugar de trabajo.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 12

Los corredores que sirven de unión entre los locales, escaleras, etc., y los pasillos interiores de los locales de trabajo que conduzcan

a las puertas de salida, deberán tener la anchura precisa teniendo en cuenta el número de trabajadores que deben circular por ellos,

y de acuerdo a las necesidades propias de la industria y establecimiento de trabajo. La anchura mínima de los pasillos interiores de

trabajo será de 1,20 metros.

Parágrafo 1º. La distancia entre máquinas, aparatos, equipos, etc., será la necesaria para que el trabajador pueda realizar su labor

sin dificultad e  incomodidad, evitando  los posibles accidentes por falta de espacio, no será menor en ningún caso  de 0,80 metros.   

Parágrafo 2º. Cuando las máquinas, aparatos, equipos, posean órganos móviles, las distancias se contarán a partir del punto

mas saliente de recorrido de dichos órganos. Alrededor de los hogares, hornos, calderas o cualquier otro equipo que sea un

poco radiante de energía térmica (calor), se dejará un espacio libre de 1,50 metros.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 13

Todo lugar por donde deben transitar los trabajadores, tendrá una altura mínima de 1,80 metros, entre el piso y el techo, en donde

se encuentren instaladas estructuras que soportan máquinas, equipos, etc., para evitar accidentes por golpes, etc.; y se colocarán

pasarelas metálicas con pasamanos que ofrezcan solidez y seguridad.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 14

Todos los locales de trabajo deberán tener una cantidad suficiente de puertas y escaleras, de acuerdo a las necesidades de la

industria. Las escaleras que sirvan de comunicación entre las distintas plantas del edificio ofrecerán las debidas condiciones

de solidez, estabilidad y seguridad.  

Parágrafo. Se procurará que sean de materiales incombustibles, espaciosas y seguras, y deberán estar provistas de pasamanos a una

altura de 0,90 metros y de barandilla, que evite posibles caídas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 16

Los locales de trabajo contarán con un número suficiente de puertas de salida, libres de todo obstáculo, amplias, bien ubicadas y en

buenas condiciones de funcionamiento para facilitar el tránsito de emergencia. Tanto las puertas de salida, como las de emergencia

deberán estar construidas para que se abran hacia el exterior y estarán provistas de cerraduras interiores de fácil operación. No se

deberán instalar puertas giratorias;  las  puertas de emergencia no deberán ser de corredera ni de enrollamiento vertical.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 17

Todos los establecimientos de trabajo (a excepción de las empresas mineras, canteras y demás actividades extractivas) en donde

exista alcantarillado público, que funcionen o se establezcan en el territorio nacional, deben tener o instalar un inodoro un

lavamanos, un orinal y una ducha, en proporción de uno (1) por cada quince (15) trabajadores, separados por sexos, y dotados de

todos los elementos indispensables para su servicio, consistentes en papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel,

jabón, desinfectantes y desodorantes. 

PARÁGRAFO 1o. Los artefactos sanitarios (inodoros, orinales, lavamanos), deben ser construidos de un material impermeable

inoxidable, y con acabado liso que facilite la limpieza, porcelana, pedernal, hierro esmaltado, cementa y gres impermeable, mosaico,

granito. 

PARÁGRAFO 2o. Cuando los lavamanos sean comunes o colectivos, se puede considerar que cada sesenta (60) centímetros

longitudinales con su grifo correspondiente, equivale a un lavamanos individual. 

PARÁGRAFO 3o. Los orinales colectivos tendrán su fondo con un desnivel por lo menos del cinco por ciento (5%) y hacia el desagüe, y

se considerará que cada sesenta (60) centímetros de longitud equivalen a un orinal individual. 

PARÁGRAFO 4o. Los orinales no se podrán colocar contra un muro de ladrillo, madera u otro material permeable. La parte de atrás

del orinal, sus lados y el piso, se deben cubrir con baldosín, mosaico, o granito.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 18
Se instalarán baños de ducha con agua fría o caliente, especialmente para los trabajadores ocupados en operaciones calurosas,

sucias  o  polvorientas,  y  cuando  estén expuestos a sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 19

Cada inodoro debe ocupar un compartimiento separado y tener una puerta de cierre automático. Los pisos y las paredes, hasta una

altura de 1,20 metros, deben ser de un material impermeable (de preferencia, baldosín de porcelana), resistente a la humedad. El

resto de las paredes y los cielorrasos, deben ser acabados con pinturas lavables. Los tabiques que separan los compartimientos no

deben necesariamente tener la altura de la pieza, pero su altura no será menor de 1,80 metros; se debe dejar entre el piso y el

comienzo del tabique una distancia de 10 centímetros para facilitar su limpieza. 

En instalaciones nuevas, el espacio mínimo para inodoros, orinales y lavamanos debe ceñirse a las siguientes dimensiones: 

Anchura Mínima  Profundidad Mínima  Espacio Mínimo 

Inodoros     80 Cms  120 Cms  0.96 m2

Orinales      60 Cms

Lavamanos 60 Cms 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 20
Los pisos de los sanitarios deben tener sus desagües o sumideros, en la proporción de uno (1) por cada quince (15) metros cuadrados

de piso. El desnivel del piso hacia el sumidero será por lo menos de 1 a 12 por ciento. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 21

Los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca seis (6) cambios de aire por hora.

PARÁGRAFO. La iluminación debe ser suficiente para asegurar una intensidad uniforme por lo menos de 30 bujías pie, equivalente a

300 lux

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 29
Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios deberán mantenerse en buenas condiciones de higiene y

limpieza. Por ningún motivo se permitirá la acumulación de polvo, basuras y desperdicios.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 36
Se deberán tomar medidas efectivas para evitar la entrada o procreación de insectos, roedores u otros plagas dentro del área de

trabajo. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 38
Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que permanezcan tapados; se evitará la recolección o

acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición, que puedan ser nocivos para la salud de los trabajadores.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 39
La evacuación y eliminación de estos residuos se efectuará por procedimientos adecuados y previo tratamiento de los mismos de

acuerdo a las disposiciones higiénico sanitarias vigentes.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 40
Cuando se manipulen materias orgánicas susceptibles de descomposición o de contener gérmenes infecciosos, se extremarán las

medidas higiénicas de limpieza y protección del personal, y si es factible, cometer dichas materias a desinfecciones previas. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 42

El suministro de aguas para uso humano y de alimentos, el procesamiento de aguas industriales, la disposición de aguas negras,

excretas, basuras, desperdicios y residuos en los lugares de trabajo, deberán efectuarse en forma que garantice la salud y el bienestar

de los trabajadores y de la población en general. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 45
Los residuos producidos en los sitios de trabajo deberán removerse, en lo posible, cuando no haya personal laborando, y se usarán

métodos que eviten la dispersión de los materiales, especialmente de aquellas substancias nocivas para la salud.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 60
Cualquier síntoma de enfermedad infecto contagiosas, que presenten los trabajadores dentro de los campamentos, deberá ser

notificado  inmediatamente    a  las  autoridades sanitarias locales. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 70

En los locales cerrados o en los lugares de trabajo y dependencias anexas, deberá renovarse el aire de manera uniforme y constante

con el objeto de proporcionar al trabajador un ambiente inofensivo y cómodo. Las entradas de aire puro estarán ubicadas en lugares

opuestos a los sitios por donde se extrae o se expulsa el aire viciado.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 71

En los lugares de trabajo en donde se efectúen procesos u operaciones que produzcan contaminación ambiental por gases, vapores,

humos, neblinas, etc., y que pongan en peligro no solo la salud del trabajador, sino que causen daños y molestias al vecindario, debe

establecerse dispositivos especiales y apropiados para su eliminación por medio de métodos naturales o artificiales de movimiento

del aire en los sitios de trabajo para diluir o evacuar los agentes contaminadores.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 74

En los establecimientos de trabajo donde se ejecuten operaciones, procesos y procedimientos que den origen a vapores, gases,

humos, polvos, neblinas o 

emanaciones tóxicas, se los eliminará en su lugar de origen por medio de campanas de aspiración o por cualquier otro sistema

aprobado por las autoridades competentes, para evitar que dichas sustancias constituyan un peligro para la salud de los

trabajadores y se tendrá en cuenta:   

a) Que los conductores de descarga de los sistemas de aspiración, estén colocados de tal manera que no permitan la entrada del aire

contaminado al local de trabajo.   

b) Que el aire aspirado de cualquier procedimiento, proceso u operación que produzca polvo, u otras emanaciones nocivas, no se

descargue a la atmósfera exterior en aquellos lugares en donde pueda ofrecer riesgo a la salud de las personas sin antes haber

sido sometido a previa purificación. Durante las interrupciones del trabajo se renovará la atmósfera en dichos locales por medio de

la ventilación exhaustiva cuando las  condiciones del lugar lo requieran.  

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 79

Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice según la

modalidad de la industria; a la vez que deberán satisfacer las condiciones de seguridad para todo el personal. La iluminación podrá

ser natural o artificial, o de ambos tipos.   La iluminación 

natural debe disponer de una superficie de iluminación (ventanas, claraboyas, lumbreras, tragaluces, techos en diente de serrucho,

etc.) proporcionalmente a la del local y clase de trabajo que se ejecute, complementándose cuando sea necesario con luz artificial.

Cuando no sea factible la iluminación natural, se optará por la artificial en cualquiera de sus formas y deberá instalarse de modo

que:                         

a) No produzca deslumbramiento, a causa de reflexión del foco luminoso en la superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de

visión.  

b) No produzca viciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de incendio o sea perjudicial para la salud de los

trabajadores.  

Parágrafo. El número de focos, su distribución e intensidad estará en relación con la altura, superficie del local y de acuerdo al

trabajo que se realice. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 80
Se procurará que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa; para este fin es indispensable utilizar un vidrio

difusor, con coloración apropiada u otro dispositivo que evite el resplandor. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 81
Cuando se use iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, se ha de tener cuidado de que tengan su pantalla adecuada

siempre que no den lugar a la proyección de contrastes de luz y sombra.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 82

Los lugares de trabajo dentro del establecimiento, que ofrezcan mayor peligro de accidente, deberán estar suficientemente

iluminados, especialmente en aquellas operaciones o procesos en donde se manejen o funcionen máquinas, prensas, troqueladoras,

cizallas, trituradoras, inyectoras, extrusoras, sierras, etc.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 83

Se deberán tener en cuenta los niveles mínimos de intensidad de iluminación, ya sean medidas en lux o en bujías/pie, de

conformidad con la siguiente tabla:  

a) Para trabajos que necesiten diferenciación de detalles extremadamente finos, con muy poco contraste y durante largos períodos

de tiempo de 1.000 a 2.000 lux.  

b) Para diferenciación de detalles finos,  con un grado regular de contraste y largos períodos de tiempo de 500 a 1.000 lux.  

c) Cuando se necesita diferenciación no moderada de detalles la intensidad de iluminación será de 300 a 500 lux.  

d) Para trabajos con poca diferenciación de detalles la iluminación será de 150 a 250 lux.  

e) En trabajos ocasionales que no requieren observación detallada la intensidad de iluminación será de 100 a 200 lux. 

f) Zonas de almacenamiento, pasillos para circulación de personal, etc., con intensidad de iluminación de 200 lux.  

g) Garajes, reparación de vehículos con iluminación de 1.000 lux.  

h)  Cuartos para cambios de ropas, con intensidad de 200 lux.  

i)  Trabajo regular de oficina, con intensidad de 1.500 lux.  

j)  Corredores, con intensidad de iluminación de 200 lux.  

k)  Sanitarios con intensidad de iluminación de 300 lux.  

l)  Bodegas, con intensidad de iluminación de 200 lux.  

Parágrafo. Para los efectos de esta tabla, la unidad de medida será el lux, que se define como la intensidad producida en una

superficie por una bujía estándar colocada a un metro de distancia. La unidad de iluminación más empleada es la BUJÍA PIE, que se

define como la iluminación que recibe una superficie de un pie cuadrado, en la cual se distribuye un flujo de un lumen. Una bujía-

pie equivale a 10.76 lux.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 84

Todas las ventanas, tragaluces, lumbreras, claraboyas y orificios por donde deba entrar la luz solar, así como las pantallas,

lámparas  fluorescentes,  etc.,  deberán conservarse limpios y libres de obstrucciones.   

Parágrafo. Las ventanas, tragaluces, etc., se dispondrán en tal forma que la iluminación natural se reparta uniformemente en los

lugares de trabajo,  instalándose  cuando  sea necesario, dispositivos que impidan el deslumbramiento. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 85

La iluminación general de tipo artificial debe ser uniforme y distribuida adecuadamente de tal manera que se eviten sombras

intensas, contrastes violentos  y 

deslumbramientos.  

Parágrafo 1º. La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación, medida en lux, no será inferior a 0.8 para asegurar la

uniformidad de iluminación de los lugares de trabajo.  

Parágrafo 2º. Cuando en determinado trabajo se requiera iluminación intensa, ésta se obtendrá mediante combinación de la

iluminación  general  y  la  iluminación  local complementaria, que se instalará de acuerdo con el trabajo que se va a ejercer.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 86

En los establecimientos de trabajo en donde se ejecutan labores nocturnas, deberá instalarse un sistema de iluminación de

emergencia en las escaleras y salidas auxiliares. Este sistema se instalará igualmente en los sitios de trabajo que no tengan

iluminación natural.  

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 87

Se deberá tener en cuenta la calidad y la intensidad de la iluminación para cada tipo de trabajo. La calidad de la iluminación se

referirá a la distribución espectral brillos, contrastes, color, etc. La cantidad de iluminación se referirá al tamaño y forma del objeto,

al contraste, al tiempo disponible para ver el objeto, etc.   

Parágrafo 1º. En todo lugar de trabajo se deberá disponer de adecuada iluminación, manteniendo dentro de los límites necesarios

los niveles de intensidad, relaciones de brillantes, contrastes de color y reducción de destellos o resplandores para prevenir

efectos adversos en los trabajadores y conservar apropiadas condiciones ambientales de visibilidad y seguridad.    

Parágrafo 2º. En los locales de trabajo, se permitirá el uso de lámparas fluorescentes, siempre que se elimine el efecto

estroboscópico. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 88

En todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos, se deberán realizar estudios de carácter técnico para

ampliar sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. Se examinará de preferencia la maquinaria vieja,

defectuosa, o en mal estado de mantenimiento, ajustándola o renovándola según el caso; se deberán cambiar o sustituir las piezas

defectuosas, ajustándolas correctamente; si es posible, reemplazar los engranajes metálicos por otros no metálicos o por poleas

montándolas o equilibrándolas bien. Parágrafo. Los motores a explosión deberán estar equipados con silenciador eficiente. El nivel

máximo admisible para ruidos de carácter continuo en los lugares de trabajo, será el de 85 decibeles de presión sonora, medidos en

la zona en que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza, el cual será independiente de la frecuencia (ciclos por segundo o

Hertz).  

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 89
En donde la intensidad del ruido sobrepase el nivel máximo permisible, será necesario efectuar un estudio ambiental por medio

de instrumentos que determinen el nivel de presión sonora y la frecuencia.  

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 90

El  control  de  la  exposición a ruido se efectuará por uno o varios de los siguientes métodos:   

a) Se reducirá el ruido en el origen mediante un encerramiento parcial o total de la maquinaria, operaciones o procesos productores

de ruido, se cubrirán las superficies (paredes, techos, etc.), en donde se pueda reflejar el ruido con materiales especiales para

absorberlos; se colocarán aislantes para evitar las vibraciones, se cambiarán o se sustituirán las piezas sueltas o gastadas; se

lubricarán las partes móviles de la maquinaria.   

b) Se controlará el ruido entre el origen y la persona, instalando pantallas de material absorbente; aumentando la distancia entre

el origen del ruido y el personal expuesto. c) Se limitará el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido. d) Se retirarán de los

lugares de trabajo a los trabajadores hipersensibles al ruido. e) Se suministrarán a los trabajadores los elementos de

protección  personal,  como tapones, orejeras, etc. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 91

Todo trabajador expuesto a intensidades de ruido por encima del nivel permisible, y que esté sometido a los factores que

determinan la pérdida de la audición, como el tiempo de exposición, la intensidad o presión sonora, la frecuencia del ruido, la

distancia de la fuente del ruido, el origen del ruido, la edad, la susceptibilidad, el carácter de los alrededores, la posición del oído

con relación al sonido, etc., deberá someterse a exámenes médicos periódicos que incluyan audiometrías semestrales, cuyo costo

estará a cargo de la empresa. 

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 92

En todos los establecimientos de trabajo donde existan niveles de ruido sostenido, de frecuencia superior a 500 ciclos por segundo e

intensidad mayor  de  85 

decibles, y sea imposible eliminarlos o amortiguarlos, el patrono deberá suministrar equipo protector a los trabajadores que estén

expuestos a esas condiciones durante su jornada de trabajo; lo mismo que para niveles mayores de 85 decibeles,

independientemente del tiempo de exposición o la frecuencia. Para frecuencias inferiores a 500 ciclos por segundo, el límite

superior de intensidad podrá ser hasta de 85 decibeles.   

Parágrafo 1º. En las oficinas y lugares de trabajo en donde predomine la labor intelectual, los niveles sonoros (ruido) no

podrán  ser  mayores  de  70  decibeles, independientemente de la frecuencia y tiempo de exposición.   

Parágrafo 2º. Cuando las medidas precedentes resultaren insuficientes para eliminar la fatiga nerviosa, u otros trastornos orgánicos

de los trabajadores producidos por el ruido, se les concederá pausas de reposo sistemático o de rotación en sus labores, de manera

de evitar tales trastornos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 93

En los lugares de trabajo en donde se produzcan vibraciones por el uso de aparatos, equipos, herramientas, etc., que den origen en

los trabajadores a síntomas de alteraciones vasomotoras, alteraciones en los huesos y articulaciones, signos clínicos neurológicos,

etc., se deberán tener en cuenta los siguientes métodos para su control.  

 

a) Se mejorarán los diseños de las herramientas, máquinas, equipos, aparatos productores de vibraciones  (forma, soporte, peso, etc.) 

o se suprimirá su uso en cuanto sea posible.  

b) Se entrenará al personal sobre la manera correcta en su utilización y manejo para evitar esfuerzos inútiles o mal dirigidos.  

c) Se hará selección del personal, rechazando para tales trabajos a sujetos deficientes.  

d) Se reducirá la jornada de trabajo o se  rotará al personal expuesto a  las vibraciones para prevenir las lesiones

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 94

Los conductos con circulación forzada de líquidos o gases, especialmente cuando estén conectados directamente con máquinas

que posean órganos en movimiento, estarán provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que

generan aquellas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 95

Las máquinas y herramientas, que originen trepidaciones, tales como martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras,

compactadoras, trituradoras de mandíbula o similares, deberán estar provistas de horquillas u otros dispositivos amortiguadores y

al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección personal para su atenuación.  

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 96

El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruido, vibraciones o trepidaciones, se realizará con las técnicas más

eficaces,  a  fin  de  lograr  su  óptimo equilibrio estático y dinámico. 

Parágrafo. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adyacentes a paredes o columnas, cuya distancia a éstas no podrá ser

inferior a un (1) metro.  

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 98

Todas las radiaciones ionizantes tales como rayos X, rayos gamma, emisiones beta, alfa, neutrones, electrones y protones de

alta velocidad u otras partículas atómicas, deberán ser controladas para lograr niveles de exposición que no afecten la salud,

las funciones biológicas, ni la eficiencia de los trabajadores de la población general.  

Parágrafo 1º. El control de estas radiaciones ionizantes se aplicará a las actividades de producción, tratamiento, manipulación,

utilización, almacenamiento y transporte de fuentes radiactivas naturales y artificiales, y en la eliminación de los residuos o

desechos de las sustancias radiactivas, para proteger a los trabajadores profesionales expuestos, y a los trabajadores no expuestos

profesionalmente,  pero  que  permanezcan  en  lugares contaminados por radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas.  

Parágrafo 2º. La dosis acumulativa de exposición por parte de los trabajadores, incluyen las absorbidas a consecuencia de la

radiación  interna  y  de  la  radiación externa  y  las debidas  a la radiación natural.  

Parágrafo 3º. En todos los sitios de trabajo en donde exista exposición a cualquier forma de radiación ionizante, la exposición no

sobrepasará  los  límites  fijados  por  la Comisión Internacional de Protección Radiológica. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 99

Se prohíbe a los varones menores de dieciocho (18) años, a las mujeres menores de veintiún (21) años, a las casadas en edad de

procrear, y a las solteras tres (3) meses antes de contraer matrimonio, realizar trabajos expuestos a radiaciones en dosis superiores

a 1.5 Rems al año. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 100
Los trabajadores dedicados a operaciones o procesos en donde se empleen sustancias radiactivas, serán sometidos a

exámenes médicos  a  intervalos  no mayores a seis (6) meses, examen clínico general y a los exámenes complementarios.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 101

Toda persona que por razón de su trabajo esté expuesta a las radiaciones ionizantes llevará consigo un dispositivo, dosímetro de

bolsillo, o de película, que permita medir las dosis acumulativos de exposición.   

Parágrafo. Las dosis debidas a las radiaciones externas se evaluarán con ayuda del dosímetro de película que los trabajadores

llevarán constantemente mientras se encuentren en la zona vigilada. Deberán usarse además dosímetros de cámara cuando la

autoridad competente lo disponga.  La determinación de la dosis de exposición, deberá ser efectuada como mínimo mensualmente.  

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 102

La dosis máxima admisible o dosis total acumulada de irradiación por los trabajadores expuestos, referida al cuerpo entero, gónadas,

órganos hematopoyéticos y cristalinos, no excederán del valor máximo admisible calculado, con ayuda de la siguiente fórmula básica:

D=5 (N-18), en la que D es  la dosis en los tejidos expresada en Rems y N es la edad del trabajador expresada en años.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 103

Si la dosis acumulada no excede del valor máximo admisible hallado en la fórmula básica del artículo anterior, un trabajador podrá

recibir en un trimestre una dosis que no exceda de 3 Rems en el cuerpo entero, las gónadas, los órganos hematopoyéticos y

cristalinos. Esta dosis de 3 Rems puede recibirse una vez al año, pero debe evitarse en lo posible, en el caso de mujeres en edad de

procrear.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 104

Los trabajadores cuya exposición se haya venido ajustando a la dosis máxima admisible de 0.3 Rems semanales que ha fijado la

C.I.P.R. (Comisión Internacional de Protección Radiológica), y que de esta manera haya acumulado una dosis superior a la

permitida por la fórmula, no deberán quedar expuestos a dosis superiores a 5 Rems anuales hasta que la dosis acumulada en un

momento dado resulte inferior a la permitida por la fórmula. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 105

Si por su ocupación un trabajador quedase directamente expuesto a las radiaciones antes de alcanzar los dieciocho (18) años de

edad, y a condición de que se cumpla lo dispuesto en la fórmula básica, y la dosis máxima en otros órganos, la dosis recibida por el

cuerpo entero, las gónadas, los órganos hematopoyéticos o los cristalinos no excederá de 5 Rems anuales hasta la edad de 18 años, y

la dosis  acumulada hasta los 30 años no será superior a 60 Remes.   

Parágrafo. Por lo que respecta a otros órganos que no sean las gónadas, los órganos hematopoyéticos, y los cristalinos, un

trabajador  no  recibirá  en  un  trimestre  una  dosis superior a los siguientes valores:   

En cualquier órgano considerado por separado con excepción de las gónadas, los órganos hematopoyéticos, los cristalinos, los

huesos, la tiroides o los pies, se admitirá una dosis de 4 Rems. En huesos, se admitirá una dosis de 8 Rems. En tiroides, se

admitirá una dosis de 8 Rems. En piel de las distintas partes del cuerpo se admitirá una dosis de 8 Rems. Manos, antebrazos, pies

y  tobillos,  se  admitirá  una  dosis  de 10 Rems.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 106

Todo equipo, aparato o material productor de radiaciones ionizantes se deberá aislar de los lugares de trabajo o de los lugares

vecinos, por medio de pantallas protectoras, barreras, muros o blindajes especiales para evitar que las emanaciones radiactivas

contaminen a los trabajadores o a otras personas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 107

La  protección  contra  las  radiaciones  externas  se  efectuará  por  los siguientes métodos:      

a) Se aumentará la distancia entre el origen de la radiación y el personal expuesto, de acuerdo a la Ley del Cuadrado Inverso (la

intensidad de radiación de una fuente puntual varía inversamente con el cuadrado de la distancia a la fuente), para la

reducción  de  la  intensidad  de  la  radiación,  para  los  puntos  de  origen  de  las radiaciones de rayos X, gamma o neutrones.  

b)  Se instalarán pantallas o escudos para la detención de las radiaciones.  

c)  Se  limitará  el  tiempo  de  exposición  total  para  no  exceder  los  límites  permisibles  de radiación en un lapso dado.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 109

En todos los lugares de trabajo deberán tener ventilación para garantizar el suministro de aire limpio y fresco, en forma permanente

y en cantidad suficiente. Se suministrará al personal encargado de operar los equipos o de manejar sustancias que producen

radiaciones ionizantes en trabajos de laboratorio, en instalaciones de rayos X, en la fabricación de pinturas luminosas, en

los trabajos radiográficos con rayos gamma, en los establecimientos industriales (gammagrafía), etc., Los elementos de protección

individual que contribuyan a reducir la exposición, como guantes con mangas fabricados de caucho plomizo, delantales de

caucho plomizo, anteojos especiales, gorros de caucho plomizo, etc., de acuerdo con las normas internacionales sobre

protección contra las radiaciones ionizantes.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 111

En los trabajos de soldaduras u otros que conlleven el riesgo de emisión de radiaciones ultravioletas en cantidad nociva, se tomarán

las precauciones necesarias para evitar la difusión de dichas radiaciones o disminuir su producción, mediante la colocación de

pantallas alrededor del punto de origen o entre éste y los puestos de trabajo. Siempre deberá limitarse al mínimo la superficie sobre

la que incidan estas radiaciones.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 112

Como complemento de la protección colectiva se dotará a los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas, de gafas o

máscaras protectoras con cristales coloreados, para absorber las radiaciones, guantes o manguitos apropiados y cremas aislantes

para las partes que queden al descubierto.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 114

Todo trabajador sometido a radiaciones ultravioletas en cantidad nociva será especialmente instruido, en forma repetida, verbal y

escrita de los riesgos a que está expuesto y medios apropiados de protección. Se prohíbe estos trabajos a las mujeres menores de

veintiún años (21) y a los varones menores de dieciocho (18) años.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 113

Las operaciones de soldadura por arco eléctrico se efectuarán siempre que sea posible, en compartimientos o cabinas

individuales y si ello no es factible se colocarán pantallas protectoras movibles o cortinas incombustibles alrededor de cada

lugar de trabajo. Los compartimientos deberán tener paredes interiores que no reflejen las radiaciones y pintadas siempre de

colores claros. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 116

Los trabajadores expuestos a intervalos frecuentes a estas radiaciones serán provistos de equipos de protección ocular. Si la

exposición a radiaciones infrarrojas intensas es constante, se dotará además a los trabajadores, de casquetes con visera o máscaras

adecuadas, ropas ligeras y resistentes al calor, manoplas y calzado que no se endurezca o ablande con el calor; los anteojos

protectores deberán ser coloreados y de suficiente densidad para absorber los rayos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 117
Se adoptarán las medidas de prevención médicas oportunas, para evitar la insolación de los trabajadores sometidos a radiación

infrarroja, suministrándoles bebidas salinas y protegiendo las partes descubiertas de su cuerpo con cremas aislantes del calor.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 118

En aquellas operaciones o procesos en donde se produzcan radiaciones infrarrojas, no se permitirá el trabajo a los menores de

dieciocho  (18)  años,  y  a  las 

personas que padezcan enfermedades cutáneas o pulmonares en procesos activos.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 121

Todas las instalaciones, máquinas, aparatos y equipos eléctricos, serán construidos, instalados, protegidos, aislados y conservados, de

tal manera que se eviten los riesgos de contacto accidental con los elementos bajo tensión (diferencia de potencial) y los peligros de

incendio.

Parágrafo 1o. El aislamiento de los conductores de los circuitos vivos deberá ser eficaz, lo mismo la separación entre los conductores

a tensión; los conductores eléctricos y los contornos de los circuitos vivos (alambres forrados o revestidos y desnudos), deberán

mantener entre estos y el trabajador, las distancias mínimas, de acuerdo con el voltaje, fijadas por normas internacionales.

Parágrafo 2o. No deberán efectuarse trabajos en los conductores y en las máquinas de alta tensión, sin asegurarse previamente de

que han sido convenientemente desconectados y aisladas las zonas, en donde se vaya a trabajar.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 122

Ningún operario deberá trabajar en un circuito vivo hasta tanto no reciba las instrucciones apropiadas, ni efectuar reparaciones,

alteraciones o inspecciones que requieran la manipulación de un circuito vivo, excepto en los casos de emergencia, bajo la

supervisión personal del Jefe respectivo.

Parágrafo. Los circuitos vivos deberán ser desconectados antes de comenzar a trabajar en ellos. Los circuitos muertos o

desconectados deberán ser tratados como si estuvieran vivos, para crear un ambiente de precauciones y evitar accidentes por error

de otro trabajador.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 123
Cuando se trabaje en una serie de circuitos de alumbrado, los operarios deberán cerciorarse de que estén bien aislados de tierra, y

de que el circuito en investigación esté abierto. Todo circuito deberá estar señalizado para identificar su sistema eléctrico.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 124
Las herramientas manuales eléctricas, lámparas portátiles y otros aparatos similares, serán de voltaje reducido; además los equipos,

máquinas, aparatos, etc., estarán conectados a tierra para su seguridad.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 125

En los sistemas eléctricos, las instalaciones deberán estar protegidas contra toda clase de rozamiento o impacto; las paredes al

descubierto de los circuitos y equipos eléctricos estarán resguardados de contactos accidentales. Se evitará la presencia de cables

dispersos en el piso y zonas de trabajo para evitar deterioro y riesgos de cortos circuitos y accidentes a los trabajadores.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 126
En los sistemas eléctricos las entradas y controles de alta tensión deberán estar localizados en sitios seguros para tal efecto y

protegidos convenientemente, para evitar todo riesgo, y se prohibirá al personal no autorizado el acceso a dichos sitios.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 127

Las cajas de distribución de fusibles e interruptores se mantendrán en perfectas condiciones de funcionamiento y siempre tapadas

para evitar riesgos de accidente.

Parágrafo. Los tableros de distribución o los tableros que controlan fusibles para corriente alterna o tensión que exceda de 50 voltios

a tierra, que tengan elementos metálicos bajo tensión al descubierto, se instalarán en locales especiales y accesibles únicamente al

personal autorizado. Los pisos de dichos locales serán construidos de material aislante.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 128

Los generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de trabajo, estarán aislados por medio de barreras u otros

dispositivos de protección, y no se permitirá la entrada a estos sitios al personal extraño; se colocarán avisos sobre tal medida.

Parágrafo. Se prohibirá a los trabajadores efectuar reparaciones en las máquinas cuando estén en funcionamiento, a la vez que hacer

uso de máquinas, herramientas, materiales o útiles que no hayan sido entregados a su propio cuidado; solamente los Jefes de Planta,

por razón de no suspender el servicio de energía, o para las máquinas, etc., podrán hacer las "reparaciones de emergencia" con las

máquinas en funcionamiento, cuando a juicio, dicha reparación se pueda efectuar sin peligro. Ninguna máquina podrá ponerse en

marcha antes de comprobar que todas sus piezas estén en el sitio preciso y debidamente aseguradas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 129

Las celdas o compartimientos de los transformadores, interruptores, aparatos de medida, protección, etc., de los cuadros de

distribución o transformación estarán convenientemente protegidos, con el objeto de evitar todo contacto peligroso, y el acceso a los 

mismos permitirá la circulación espaciosa de dos operarios encargados de la inspección y de las reparaciones correspondientes.

Parágrafo. Al trabajar con interruptores o circuitos eléctricos vivos, los operarios deberán estar protegidos por aislamiento mediante

la utilización de esteras o tapetes de caucho, estantes aislados, planchas de madera, plataforma de madera o cualquiera otra clase de

instalaciones aislantes y apropiadas, como tableros, cuadros de mando, etc.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 130

Se considerará peligroso todo trabajo que se realice donde existan conductores vivos, o que puedan tornarse vivos accidentalmente,

como los siguientes;

a) Circuitos con capacitadores

b) Circuitos transformadores de corriente

c) Empalmado de líneas neutrales

d) Colocación de aisladores, postes y crucetas

e) Tendido de nuevas líneas sobre postes con circuitos vivos

f) Instalación de pararrayos

g) Terminación de líneas vivas

h) Reemplazo del aceite en transformadores vivos

i) Realización de trabajos en líneas vivas o supuestamente muertas, durante una tormenta eléctrica.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 131

Al trabajar sobre circuitos o conductores vivos se deberán observar las siguientes precauciones:

a) Hasta 5.000 voltios, se usarán guantes de caucho con guantelete. Los alambres o aparatos que estén alrededor de la zona de

trabajo se cubrirán con protectores.

b) Desde 5.000 hasta 15.000 voltios se usarán varas de línea caliente. Los aparatos o alambres alrededor del trabajo se cubrirán con

aislantes, o se aislarán con tabiques protectores.

c) Más de 15.000 voltios, se usarán varas o herramientas para trabajos en caliente.

No deberán sobrepasarse los limites de seguridad marcados en las herramientas de línea caliente.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 132

Las instalaciones, mando y demás maniobras de aparatos y máquinas eléctricas, ofrecerán las máximas condiciones de seguridad para

el personal tanto en su construcción y disposición, como en las medidas de prevención adoptadas, tales como plataformas, aislantes,

tenazas de materiales aislantes, guantes de caucho (goma), calzado con suelas de goma, etc.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 133

Se deberá actuar siempre en los sistemas eléctricos como si todos los circuitos estuviesen conectados a tierra y aislar el cuerpo

debidamente contra todos los conductores. Las armazones de los motores, las cajas de interruptores, los transformadores, etc.,

deberán estar bien conectados a tierra.

Parágrafo. Las partes metálicas de los aparatos y máquinas siempre deberán tener conectada a tierra una línea suficientemente

gruesa para transportar holgadamente las descargas eléctricas que se puedan producir.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 135

Las armaduras de los conductores eléctricos, sus canalizaciones, accesorios y demás elementos metálicos del equipo que no estén

bajo tensión, deberán ser conectados a tierra. Las conexiones no tendrán interruptor, y se protegerán mecánicamente en aquellos

lugares en donde se puedan estropear.

Parágrafo. El valor de la resistencia de tierra no será mayor de 10 Ohms. Los conductores a tierra tendrán suficiente capacidad para

poder soportar la intensidad de la corriente resultante de cualquier falla.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 140
En las instalaciones industriales de gran distribución de energía eléctrica, donde se usen diferentes tensiones de servicio, de

corriente alterna o continua, se distinguirá por medio de colores, la tensión o clase de corriente que se utiliza en el servicio.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 141
Los motores eléctricos en cuyo interior puedan producirse chispas o arcos, estarán instalados en cuartos aislados de fuentes de gases

explosivos o inflamables o partículas inflamables volantes, que se puedan producir en los locales de trabajo.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 144

Los trabajadores que ejecuten labores en tendidos eléctricos usarán los siguientes elementos de protección: correas o cinturones de

seguridad que serán de cuero o cordobán con agarre de madera dura o fibra; espuelas de liniero, anteojos de seguridad, con lentes

obscuros o coloreados, alfombras y cubiertas de roma (caucho); guantes, guanteletes y mangas de caucho que reúnan las

especificaciones dieléctricas de acuerdo con el voltaje; botas de caucho y calzado aislante sin herrajes y clavos en las suelas; cascos

dieléctricos; ropa sin accesorios metálicos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 145

Todos los trabajadores que laboran en empresas de energía eléctrica, o cuya actividad se relacione con el manejo de equipo,

aparatos, máquinas, motores, líneas y conductores, o sistemas de circuitos eléctricos, deberán aprender las técnicas de primeros

auxilios, y los métodos de respiración artificial, como medida preventiva en riesgos de accidentes por shock o electrocución.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 149

Para evitar el peligro de explosión en atmósferas inflamables, los cuerpos susceptibles a acumular electricidad estática deberán

neutralizarse, a fin de impedir la generación de chispas, mediante una conexión a tierra o por cualquier otro dispositivo aprobado por

las autoridades del trabajo.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 151

Para evitar peligros por la electricidad estática, y en el caso de que se produzcan chispas en ambientes inflamables, se adoptarán en

general las siguientes precauciones:

1. La humedad relativa del aire se mantendrá sobre el 50 por ciento.

2. Las cargas de electricidad estática que puedan acumularse en los cuerpos metálicos serán neutralizadas por medio de conductores

a tierra. Especialmente se efectuará esta conexión a tierra, en los siguientes casos:

a. En los ejes y chumaceras de las transmisiones a correas y poleas.

b. En el lugar más próximo en ambos lados de las correas y en el punto donde salgan de las poleas, mediante peines metálicos,

situados a 6 mm de distancia.

c. En los objetos metálicos que se pinten o barnicen con pistolas de pulverización. Estas pistolas también se conectarán a tierra.

3. Para los casos que se indican a continuación se adoptarán las siguientes precauciones:

a. Cuando se transvasen fluidos volátiles de un tanque deposito a un vehículo tanque, la estructura metálica del primero será

conectada a la del segundo y también a tierra si el vehículo tiene llantas de caucho.

b. Cuando se movilicen materias finamente pulverizadas por medio de transportadores neumáticos con secciones metálicas, estas

secciones se conectarán eléctricamente entre sí sin soluciones de continuidad y en toda la superficie del recorrido del polvo

inflamable.

c. Cuando se manipule aluminio o magnesio finamente pulverizado, se emplearán detectores que descubran la acumulación de

electricidad estática.

d. Cuando se manipulen industrialmente detonadores o materias explosivas, los trabajadores usarán calzado anti electroestático y

visera para la protección de la cara.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 154

En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y procesos con sustancias nocivas o

peligrosas que desprendan gases, humos, neblinas, polvos, etc. y vapores fácilmente inflamables, con riesgos para la salud de los

trabajadores, se fijarán los niveles máximos permisibles de exposición a sustancias tóxicas, inflamables o contaminantes

atmosféricos industriales, en volumen en partes de la sustancia por millón de partes de aire (P.P.M) en peso en miligramos de la

sustancia por metro cúbico de aire (mg/m3) o en millones de partículas por pie cúbico de aire (P.P.M.3) de acuerdo con

la tabla establecida por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, o con los valores límites

permisibles fijados por el Ministerio de Salud.  

Parágrafo. Partes por millón (P.P.M.), expresa volumétricamente a 25°C y a una presión de 760 mm de Hg; partes del gas o

vapor de la sustancia contaminante por millón de partes de aire ambiental contaminado. Miligramos por metro cúbico

(mm/m3), expresa gravimétricamente, de forma aproximada, los miligramos de contaminantes por metro cúbico de aire

contaminado.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 155

Para obtener en los establecimientos de trabajo un medio ambiente que no perjudique la salud de los trabajadores, por los riesgos

químicos a que están expuestos, se deberá, adoptar todas las medidas necesarias para controlar en forma efectiva los agentes

nocivos preferentemente en su origen, pudiéndose aplicar uno o varios de los siguientes métodos: sustitución de sustancias,

cambio o modificación del proceso, encerramiento o aislamiento de procesos, ventilación general, ventilación local exhaustiva y

mantenimiento. Otros métodos complementarios, tales como limitación del tiempo de exposición y protección personal, sólo se

aplicará cuando los anteriormente citados sean insuficientes por sí mismos o en combinación. 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 156

La evaluación de estos contaminantes atmosféricos se realizará por medio de equipos o aparatos de medidas, que determinan las

concentraciones de polvo, gases, vapores, humos, etc., en los medios ambientes de trabajo, que se expresarán en partes por millón o

en miligramos por metro cúbico, y servirán para controlar periódicamente los niveles peligrosos, que estén por encima de los valores

límites permisibles expresados en la tabla de las “concentraciones máximas permisibles” para las sustancias químicas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 160

En los trabajos de inspección, reparación, limpieza o de cualquier otra clase que se realicen en pozos, alcantarillado, conducciones de

gases o humos, cubas de fermentación, recipientes y depósitos metálicos u otros similares, que por su naturaleza puedan ofrecer

riesgos de insalubridad o inflamabilidad, se procederá, antes de que entren los trabajadores en ellos, a una previa labor de

saneamiento de la atmósfera peligrosa, por medio de una exhaustiva ventilación o neutralización química, según los casos, para

evitar el peligro, entrando posteriormente los trabajadores quienes deberán ir provistos del adecuado equipo de protección, como

respiradores, cinturones de seguridad y cuerda salvavidas; los que serán auxiliados por personal situado en la parte exterior.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 161

En los establecimientos de trabajo en donde se produzcan contaminantes ambientales como polvos, humos, gases, neblinas y

vapores tóxicos y nocivos, se emplearán los siguientes métodos para su control:

a) Ventilación general. Se empleará extracción o suministro mecánico de aire, o ambos en cantidad y distribución suficiente para

asegurar un reemplazo continuo del aire contaminado por aire fresco y limpio. La ventilación general tendrá aplicación limitada por el 

peligro de distribuir los contaminantes atmosféricos en concentraciones peligrosas a través de las salas de trabajo y por el peligro de

atraer el aire altamente contaminado hacia las zonas de respiración de los trabajadores.

b) Ventilación por dilución. Se empleará cuando la cantidad de materiales peligrosos en la atmósfera de las salas de trabajo, en un

periodo de varias horas, no exceda la concentración máxima permisible por diluirse continuamente en la atmósfera general de la sala

de trabajo; en tal caso se aplicará el tiro forzado. Este tipo de ventilación se limitará a los casos en los cuales se requiere una amplia

distribución de personal en las salas de trabajo muy grandes.

c) Ventilación por succión local o sistema de extracción localizada. Se empleara mediante succión en el sitio de origen para recoger

las substancias peligrosas; y podrá ser lateral o vertical (tiro hacia abajo o hacia arriba) para áreas pequeñas o unido a maquinarias o

equipos encerrados.

d) Aislamiento. Se empleará para controlar el escape de substancias peligrosas en la atmósfera de una sala de trabajo, mediante el

cierre bien ajustado de las máquinas o equipos por segregación de los procesos por medio de canceles u otros cambios estructurales.

e) Sistemas húmedos. Se aplicará agua para controlar la generación del polvo en algunas operaciones indus-triales como trituración,

tamizado, transporte, etc. y también para capturar algunos materiales por medio de arrastre, solución o ambos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 162

El sistema de extracción localizada constará de los siguientes elementos:

a) Campana o estructura diseñada para encerrar total o parcialmente una operación o proceso productor de contaminante, y

conducir el flujo de aire de manera eficaz, para capturar el agente contaminante. La campana se conectará al sistema de ventilación

mediante un conducto que absorba el contaminante desde la campana.

b) Conducto o canal para el flujo del aire contaminado desde la campana al punto de descarga.

c) Aparato limpiador del aire (purificador) que consiste en un ciclón separador.

d) Ventilador de tipo centrífugo para el movimiento del aire, que se instalará a continuación del aparato limpiador o recolector, para

que aspire aire limpio.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 163

En los establecimientos de trabajo, relacionados con la industria de alimentos, fabricación de grasas y aceites, empaquetado de

carnes, pescados, mariscos, 

etc., empaquetado de frutas y verduras, embutidos, curtido de pieles, industrias lecheras, granjas avícolas, porcicultura, etc.,

tratamiento de huesos, mataderos, etc., elaboración de productos biológicos (vacunas, sueros, antígenos, etc.), especialidades

farmacéuticas, y en donde se presentan los riesgos biológicos productores de enfermedades como infecciones fungosas,

ántrax, infecciones sépticas, fiebre ondulante (brucelosis), carbunco, foliculitis, celulitis, erisipela, etc., los patrones estarán

obligados a ejercer un control de higiene, sanidad y asepsia en todas las dependencias de estos lugares de trabajo, para

evitar que los trabajadores se contaminen por la descomposición o putrefacción de las materias de origen animal o vegetal y

por la presencia de gérmenes o  virus en los ambientes de trabajo.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 165

En todos los establecimientos de trabajo en donde se manejen o procesen productos de origen animal, vegetal, productos

biológicos y tóxicos, los patrones están obligados a tomar todas las medidas necesarias para impedir la propagación o exposición

de los agentes biológicos y tóxicos, nocivos para la salud de los trabajadores.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 170

En todos los establecimientos de trabajo se suministrará a los trabajadores ropa de trabajo adecuada según los riesgos a que estén

expuestos, y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realice. Las ropas de trabajo deberán ajustar bien; no deberán tener partes

flexibles que cuelguen, cordones sueltos, ni bolsillos demasiado grandes.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 176

En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos,

biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan

condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 177
En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán obligados a suministrar a éstos los equipos de protección

personal, de buena calidad.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad
Art. 177 Literales 2a y 33 a, 

c, d y f

En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán obligados a suministrar a estos los equipos de

protección personal, de acuerdo 

con la siguiente clasificación:

2.  Para la protección de rostros y de los ojos se deberán usar:  

a) Anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyecciones de partículas, o de sustancias sólidas, líquidas o

gaseosas, frías o calientes, etc., que puedan causar daño al trabajador

3.  Para la protección del sistema respiratorio se deberán usar:  

a) Máscara respiratoria cuando por la naturaleza de la industria o trabajo no sea posible conseguir una eliminación

satisfactoria  de  los  gases,  vapores  u  otras 

c) Respiraderos contra polvo que producen neumoconiosis, tales como la sílice libre, fibra de vidrio, arcilla, arenas, caolines,

cemento, asbesto, carbón mineral, caliza, etc. y polvos molestos como el aluminio, la celulosa, harinas, vegetales, maderas,

plásticos, etc.  

d) Respiradores para la protección contra la inhalación de polvos tóxicos que no sean mucho más tóxicos que el plomo, tales como el

arsénico, cadmio, cromo, magnesio, selenio, vanadio y sus compuestos, etc.  

e) Respiradores para la protección contra la inhalación de humos, dispersiones sólidas o partículas de materias formadas por la

condensación de vapores  tales como  los que se producen por el calentamiento de metales y otras sustancias.  

f) Respiradores de filtro o cartucho químico para la protección contra la inhalación de neblinas, vapores inorgánicos y orgánicos,

dispersiones, etc.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 178

La fabricación, calidad, resistencia y duración del equipo de protección suministrado a los trabajadores estará sujeto a las normas

aprobadas por la autoridad competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado.

b) Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador.

c) Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario.

d) Ofrecer garantía de durabilidad.

e) Poderse desinfectar y limpiar fácilmente.

f) Tener grabada la marca de fábrica para identificar al fabricante.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 179

Los lentes de los cristales y de material plástico, ventanas, y otros medios protectores para la vista deberán estar libres de estrías,

burbujas de aire, ondulaciones o aberraciones esféricas o cromáticas. La superficie del frente y de la parte posterior de los lentes y

ventanas no deberán causar distorsión lateral, a excepción del caso cuando proporcionan correcciones ópticas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 180

Para los trabajadores que utilizan lentes para corregir sus defectos visuales y necesiten protección visual complementaria, el patrono

deberá suministrar gafas especiales que puedan ser colocadas sobre sus anteojos habituales; en caso de ser imposible utilizar ambos

tipos de anteojos, el patrón deberá suministrarles anteojos de seguridad corregidos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 182

Los equipos protectores del sistema respiratorio deberán ser adecuados para el medio en que deben usarse. En la selección del

equipo se tomarán en consideración el procedimiento y las condiciones que originen la exposición, como las propiedades químicas,

físicas, tóxicas y cualquier otro riesgo de las substancias contra las cuales se requiere protección.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 183
Los respiradores de cartucho químico y las máscaras de depósito no deberán emplearse en lugares cerrados con ventilación

deficiente o en ambientes donde el contenido de oxígeno sea inferior al 16%.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 184

Toda persona que tenga necesidad de utilizar un aparato de respiración, sea de aire u otra atmósfera respirable suplida de depósito o

de cartucho químico, será debidamente adiestrada en el uso, cuidado y limitaciones del equipo protector. También será instruida en

los procedimientos aplicables en casos de emergencia.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 185
Los equipos de protección de las vías respiratorias deberán guardarse en sitios protegidos contra el polvo en áreas no contaminadas.

Dichos equipos deberán mantenerse en buenas condiciones de servicio y asepsia.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 188

Para aquellos trabajos que se realicen a ciertas alturas en los cuales el riesgo de caída libre no pueda ser efectivamente controlado

por medios estructurales tales como barandas o guardas, los trabajadores usarán cinturones de seguridad o arneses de seguridad,

con sus correspondientes cuerdas o cables de suspensión. Las cuerdas o cables de suspensión, estarán firmemente atados al cinturón

o arnés de seguridad y también a la estructura del edificio, torre, poste u otra edificación donde se realice el trabajo. Los cinturones o

arneses de seguridad y sus cuerdas o cables de suspensión tendrán una resistencia de rotura no menor de 1.150 kilogramos y el

ancho de los cinturones no será menor de 12 centímetros, con un espesor de 6 mm (1/4 pulgada), de cuero fuerte curtido al cromo,

de lino o algodón tejido u otro material apropiado.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 189

Las cuerdas o cables de suspensión cuando estén en servicio estarán ajustados de tal manera que la distancia posible de caída libre

del usuario será reducido a un mínimo de un metro, a menos que la línea de suspensión esté provista de algún sistema de

amortiguación aprobada y que la autoridad competente considere su uso justificado.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 191
Todos los cinturones, arneses, herrajes y fijaciones serán examinados a intervalos frecuentes y aquellas partes defectuosas serán

reemplazadas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 192

Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas o dañinas serán:        

a) A prueba de líquidos, sólidos o gases, de acuerdo con la naturaleza de la sustancia o sustancias empleadas.  

b) De construcción y material tal que sean aceptados por la autoridad competente.  

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 193

Las gafas protectoras para los trabajadores que manipulen líquidos corrosivos, tales como ácidos y sustancias cáusticas,

tendrán  las  copas  de  gafas  de 

material blando, no inflamable, lo suficientemente flexible para que conforme fácilmente a la configuración de la cara y construidas

de tal manera que las salpicaduras de líquidos no puedan entrar en el ojo a través de las aberturas para ventilación.  

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 194
Las gafas protectoras para los trabajadores expuestos a emanaciones que pudieran causar lesiones o molestias en los ojos del usuario

deberán tener copas de gafas que ajusten estrechamente y no deberán tener aberturas de ventilación.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 196

Los respiradores de aire inyectado o las máscaras a manguera se deberán emplear para trabajos en atmósferas peligrosas en los

casos en que el trabajo sea de tal naturaleza, que se lleve a cabo en lugares donde el abastecimiento de aire fresco pueda

mantenerse seguro; y se empleará para operaciones que no sean de urgencia en atmósferas en las cuales el contenido de gas o

emanaciones peligrosas sea demasiado elevado para el uso seguro de respiradores de cartucho o depósito.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 203

Los colores básicos que se emplearán para señalar o indicar los diferentes materiales, elementos, máquinas, equipos, etc., son los

siguientes de acuerdo a su clasificación:

1. El color rojo 

2.El color naranja 

3. El color amarillo 

4. El color verde esmeralda 

5. El color verde limonado 

6. El color verde pálido 

7. El color azul 

8. El color aluminio 

9. El color gris 

10. El color marfil 

11. El color púrpura 

12. El color blanco 

13. El color negro 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 205

En todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio, ya sea por emplearse elementos combustibles o

explosivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarán medidas para evitar estos riesgos, disponiéndose de suficiente número de

tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de depósito de reserva o aparatos extintores, con personal

debidamente entrenado en extinción de incendios.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 207

Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo, en el cual exista riesgo potencial de incendio, dispondrá además de las

puertas de entrada y salida de “salidas de emergencias” suficientes y convenientemente distribuidas para caso de incendio. Estas

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

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 220

Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extintores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de

riesgo. El equipo que se disponga para combatir incendios, deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y serán revisados

como mínimo una vez al año.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 221

El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados de local o fracción. Los extintores se colocarán

en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro y en sitios que se encuentren libres de todo obstáculo que permita

actuar rápidamente y sin dificultad. El personal deberá ser instruido sobre el manejo de los extintores según el tipo, de acuerdo a la

clase de fuego que se pueda presentar.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 222

En las industrias o lugares de trabajo que ofrezcan peligro de incendio o explosión  deberán  tomarse las medidas necesarias para que 

todo incendio en sus comienzos, pueda ser rápidamente combatido, para salvar el personal y los bienes materiales, según las

siguientes normas:   

a) Si en los locales existe agua a presión, se dispondrá de suficiente número de tomas o bocas de agua y de las correspondientes

mangueras  con  lanza,  o  se  tendrá  un depósito de agua con la presión y cantidad suficiente para combatir el incendio.  

b) Siempre  que  sea  posible  se  dispondrá  de  una  instalación  avisadora  y  extintora automática de “sprin-klers”.  

c)  Se  dispondrá  además  de  recipientes  llenos  de  arena,  de  cubos,  palas  y  picos  y  de algunas cubiertas de lona ignífuga.  

d) Todos los equipos, aparatos y materiales de que se disponga para combatir el incendio se deberán mantener en perfecto estado

de conservación y funcionamiento.  

e) Se instruirá al personal sobre los métodos de salvamento y actuación, en los casos de incendio y se les proporcionarán todos los

medios y elementos necesarios para el cumplimiento de su función.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 223

Los establecimientos de trabajo por sus características industriales y tamaño de sus instalaciones establecerán entre sus trabajadores

una brigada de incendio, constituida por personal voluntario debidamente entrenado para la labor de extinción de incendios dentro

de las zonas de trabajo del establecimiento.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 224
Se usará pintura de color rojo para identificar el sitio de ubicación de los equipos de extinción, de manera que puedan ser

identificados  por  las  personas  que trabajen en el lugar.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 226

Cuando puedan ocurrir incendios en equipos electrónicos a tensión, no deberá usarse equipo portátil extintores de soda ácido, de

espuma o de agua, que son materiales conductores de la corriente eléctrica, con peligro de electrocución, etc.; se deberán usar en

estos casos, equipos de extinción de bióxido de carbono, polvo químico seco u otros sistemas equivalentes.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 232

Las alarmas de incendio que se empleen, a excepción de otros sistemas más técnicos y modernos, serán de tipo manual y de tipo

automático. En el sistema manual la alarma se transmite a punto central, tirando de una palanca que se halla dentro de una caja.

Este tipo de alarma se instala por lo general en las vías públicas de las ciudades. En el sistema automático, la alarma funcionará por

medio de un dispositivo sensible al calor, como la fusión de una aleación metálica, la expansión del aire de algún líquido o una pila

termoeléctrica.  

Parágrafo.  Los dispositivos sensibles al calor del sistema de alarma automática son de dos clases:  

a) De  temperatura  fija  diseñados  para  funcionar  cuando  la  temperatura  llega  a determinado grado.  

b) De relación de aumento de la temperatura, diseñados para que funcionen cuando la rapidez en la elevación de la Temperatura

exceda la predeterminada.  

También se utilizan equipos para descubrir la presencia de humo y fuego en los sistemas automáticos de alarma.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 548
Los trabajos de soldadura y corte se prohibirán en los locales que contengan materiales combustibles o en la proximidad de polvos,

gases o vapores inflamables.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 549
Los trabajos de soldadura y corte que se ejecuten en una zona donde estén trabajando otras personas que no sean soldadores,

estarán resguardados por pantallas fijas o portátiles, de no menos de 2,15 metros de altura.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 550
Las paredes y las pantallas permanentes y temporales para los trabajos de soldadura y corte estarán pintadas de negro opaco o gris

oscuro para absorber los rayos de luz dañinos y evitar los reflejos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 551

El almacenamiento de los cilindros de oxigeno deberá estar sujeto a las siguientes normas:

a) Se deberán colocar los cilindros vacíos en sitios separados de los cilindros llenos;

b) Los cilindros de oxígeno se deberán ubicar en sitios diferentes de los cilindros de acetileno;

c) Los cilindros se deberán asegurar con soportes adecuados y cuando no estén en servicio se deberán colocar las caperuzas de

seguridad;

d) Se evitará colocar cilindros de oxígeno cerca de substancias inflamables o depósitos de grasas o aceites para prevenir graves

explosiones;

e) Se revisará regularmente las mangueras de los equipos de oxiacetileno, y se reemplazarán las que se encuentren deterioradas; de

igual manera se reemplazarán los cables conductores de energía eléctrica de los equipos de soldadura eléctrica.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 552

Se deberán usar carretillas especialmente diseñadas para el transporte de los cilindros de acetileno y de oxígeno en los

establecimientos industriales, cuando un cilindro de acetileno y un cilindro de oxígeno estén montados conjuntamente en una

carretilla, se instalará un tabique de amianto (asbesto) o de otro material incombustible entre los cilindros, que estarán colocados

con la válvula de descarga del acetileno dirigida en sentido opuesto al cilindro de oxigeno. Los cilindros de acetileno y de oxígeno se

colocarán en posición vertical, mantenidos por bandas, collarines o cadenas para evitar que se inclinen o caigan. Se deberán usar

carretillas especialmente diseñadas para el transporte de los cilindros de acetileno y de oxígeno en los establecimientos industriales,

cuando un cilindro de acetileno y un cilindro de oxígeno estén montados conjuntamente en una carretilla, se instalará un tabique de

amianto (asbesto) o de otro material incombustible entre los cilindros, que estarán colocados con la válvula de descarga del acetileno

dirigida en sentido opuesto al cilindro de oxigeno. Los cilindros de acetileno y de oxígeno se colocarán en posición vertical,

mantenidos por bandas, collarines o cadenas para evitar que se inclinen o caigan. Se deberán usar carretillas especialmente

diseñadas para el transporte de los cilindros de acetileno y de oxígeno en los establecimientos industriales, cuando un cilindro de

acetileno y un cilindro de oxígeno estén montados conjuntamente en una carretilla, se instalará un tabique de amianto (asbesto) o

de otro material incombustible entre los cilindros, que estarán colocados con la válvula de descarga del acetileno dirigida en sentido

opuesto al cilindro de oxigeno. Los cilindros de acetileno y de oxígeno se colocarán en posición vertical, mantenidos por bandas,

collarines o cadenas para evitar que se inclinen o caigan.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 553

Todas las personas empleadas en operaciones de soldadura tendrán a su disposición y usaran equipo protector apropiado, como

gafas de lentes absorbentes, cascos, viseras, delantales y guantes de amianto (asbesto) o de cuero.

Comentario. Por su comportamiento cancerígeno, no debe utilizarse el asbesto en la fabricación de guantes, polainas, etc.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 554
Los locales en donde se realicen operaciones de soldadura deberán tener pisos de materiales incombustibles, y estarán bien

iluminados y ventilados; tendrán bancos apropiados y equipo para el manejo de materiales.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 555 No deberán usarse fósforos para encender un soplete; se usará un encendedor a fricción.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 556

Los recipientes que hayan contenido gases o líquidos combustibles deberán limpiarse y purificarse antes de empezar cualquier

trabajo de soldadura o corte; se desconectarán los tubos, etc., y se vaciarán completamente, para evitar que el gas o líquido pase por

ellos hacia el área de soldadura o corte. Los recipientes tendrán respiraderos para escape de gases.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 557

Antes de proceder a soldar un recipiente, se deberá determinar que clase de gas o líquido contenía, para efectuar la limpieza y

purificación. En el caso que haya contenido substancias muy volátiles se empleará vapor o agua caliente; si ha contenido aceites

espesos se empleará una solución fuerte de soda cáustica, etc.

Parágrafo. Como medida preventiva, el recipiente limpio y purificado se llenará con agua antes de empezar a soldarlo o cortarlo,

hasta una altura un poco más abajo del punto donde se va a cortar o soldar en caso de que no sea conveniente llenarlo con agua, se

usará un gas inerte como el bióxido de carbono o el nitrógeno.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 558

En la soldadura y corte de metales cuyas emanaciones sean tóxicas, tales como el plomo, osmio, cadmio o mercurio, los soldadores

deberán usar equipos de protección para las vías respiratorias, cuando por otros medios no se puedan eliminar las emanaciones en el

punto de operación. En los locales de trabajo se evitará que las emanaciones tóxicas puedan afectar a otras personas que deban

permanecer cerca al sitio donde se efectúa la soldadura.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 634

Todas las escaleras de mano, deberán estar construidas con materiales de buena calidad, y deberán tener la resistencia necesaria,

teniendo en cuenta las cargas y tensiones que deben soportar.

Parágrafo. Las piezas de madera utilizadas en la construcción de las escaleras deberán ser de buena calidad, de fibra larga, estar en

perfecto estado de conservación y no deberán pintarse o someterse a tratamiento alguno que impida descubrir fácilmente sus

defectos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 635

Toda escalera de mano utilizada como medio de comunicación deberá sobrepasar en 1 metro, por lo menos, del lugar más alto a que

deban subir las personas que la utilicen, o prolongarse por medio de un montante de la misma altura que forme pasamano en el

extremo superior.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 636
Las escaleras de mano no deberán asentarse sobre ladrillos sueltos u otros materiales movedizos, sino que deberán apoyarse sobre

una superficie plana, regular y firme.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 637

Toda escalera de mano debería estar firme en forma segura, para que no se desplacen sus puntos de apoyo superiores o inferiores; si

no fuera posible inmovilizarla en la parte superior, se la fijará sólidamente por la base; si no fuera posible sujetarla en la base, un

hombre deberá estar al pie de la escalera para evitar su deslizamiento; se deberá evitar que las escaleras se comben más de lo

normal.

Parágrafo. Las escaleras de mano se deberán apoyar por igual y en forma apropiada sobre cada uno de sus montantes.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 639
No se deberán utilizar escaleras a las que les falte algún peldaño o lo tengan defectuoso. No se deberán utilizar escaleras que tengan

uno o más peldaños sujetos con clavos, grapas u otros medios de sujeción análogos.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 641
Las escaleras se conservarán siempre en buenas condiciones y serán inspeccionadas por personas competentes a intervalos

regulares.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 642

Las escaleras portátiles en las que falten peldaños, los tengan en mal estado o estén defectuosas no se entregarán o aceptarán para

emplearse en un trabajo.

Parágrafo. Las escaleras defectuosas serán inmediatamente reparadas o destruidas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 643 Las escaleras portátiles deberán equiparse con bases antirresbaladizas cuando dichas bases disminuyan el peligro de resbalamiento.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 644
Las escaleras portátiles deberán usarse a un ángulo tal que la distancia horizontal del apoyo superior al pie de la escalera sea un

cuarto (1/4) del largo de la misma. No se permitirá aglomerarse sobre las escaleras.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 645
Las escaleras portátiles no se colocarán delante de las puertas que abran hacia ellas, a menos que las mismas se bloqueen estando

abiertas, se cierren con llave o se resguarden. Las escaleras portátiles no se empalmarán unas con otras.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 646

Las escaleras portátiles se almacenarán de manera que no estén expuestas a la intemperie, al calor o a la humedad excesiva; que se

encuentren expuestas a buena ventilación; que se encuentren bien soportadas si están colocadas horizontalmente, para evitar el

pandeo y la deformación permanente.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 647 Se prohibirá el uso de las escaleras portátiles a quienes son propensos al vértigo.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 664

En los trabajos de construcción de pozos, zanjas, galerías (túneles) y similares, se establecerán las fortificaciones y revestimientos

para la contención de las tierras que sean necesarias, para obtener la mayor seguridad de dos trabajadores; las entibaciones serán

revisadas al comenzar la jornada de trabajo.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 665

En los pozos circulares la entibación consistiría en un revestimiento de blindaje realizado por tablas estrechas con piezas especiales

que se adapten a la curva, mantenida verticalmente en su posición por medio de una serie de aros o cinchos de hierro extensibles y

regulables por cualquier procedimiento mecánico, o por medio de cuñas.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 666
En los trabajos de revestimiento de pozos, galerías, etc., con ladrillo, piedras o argamasa u hormigón, las entibaciones se quitarán

metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen, siempre que no vayan a perjudicar la seguridad del personal.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 668
En estas construcciones de pozos, zanjas, etc., se evitará la acumulación de materiales u otros objetos pesados cerca a los bordes y se

tomarán las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caída de materiales y objetos al fondo.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 669

Cuando se empleen medios mecánicos para subida o descenso de los trabajadores en los pozos, se tomarán todas las medidas de

seguridad correspondientes. Las escaleras empleadas en estos casos serán preferentemente metálicas, de resistencia adecuada y

tendrán pasamanos para que los trabajadores puedan asirse a ellas con las manos. Las escaleras podrán ser verticales en cuyo caso

tendrán descansillos sólidos cada cinco metros.

Parágrafo. Quedará prohibido servirse del propio entramado o entibado para el descenso o ascenso de los trabajadores.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 678 
Cuando se emplee alumbrado eléctrico en los trabajos subterráneos se dispondrá de otra fuente de energía eléctrica (planta de

emergencia), que permita asegurar la evacuación del personal en caso de falta de corriente eléctrica.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por la cual se presentan las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 679
El agotamiento o desagüe del agua producida por efecto de las lluvias, filtraciones, etc., en los pozos, galerías, etc., se realizará de tal

manera que el personal pueda trabajar en condiciones satisfactorias, y con los elementos de protección adecuados.

Laboral Decreto 919 de 1989
Por la cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de

desastres y se dictan otras  disposiciones.

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 4

Participación de las entidades y organismos públicos y privados en la elaboración y ejecución del plan. Todas las entidades y

organismos a los cuales la oficina nacional para la atención de desastres solicite colaboración a fin de elaborar y ejecutar el plan a

que se refiere el artículo precedente, estarán obligados a prestarla dentro del ámbito de su competencia. La renuencia o retraso en la

prestación de la colaboración será causal de mala conducta del funcionario o empleado responsable y será sancionable con

destitución. Así mismo las entidades privadas deberán colaborar en las solicitudes que les eleve la oficina nacional para la atención

de desastres. 

Parágrafo. Para los efectos de lo previsto en este artículo cada Ministerio, Departamento Administrativo, las entidades territoriales y

descentralizadas o las personas jurídicas de que trata esta norma deberán designar la dependencia y/o persona a quien se les

confiere específicamente la responsabilidad de realizar las actividades indispensables para asegurar su participación en la elaboración 

y ejecución del plan.

Laboral Decreto 919 de 1989
Por la cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de

desastres y se dictan otras  disposiciones.

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 8

Análisis de vulnerabilidad. Para los efectos del sistema integrado de información, todas las entidades públicas o privadas encargadas

de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades industriales o de

cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así como las que específicamente determine la oficina nacional para la

atención de desastres, deberán realizar análisis de vulnerabilidad, que contemplen y determinen la probabilidad de la presentación

de desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus actividades, y las

capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para atenderlos.

Laboral Decreto 919 de 1989
Por la cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de

desastres y se dictan otras  disposiciones.

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 9

Medidas de protección. Todas las entidades a que se refiere el artículo precedente, deberán tornar las medidas de protección

aplicables como resultado del análisis de vulnerabilidad. La oficina nacional para la atención de desastres fijará los plazos y las

condiciones mínimas de protección. 

Laboral Resolución 0256 del 2014

Por 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. 

Cuerpo de 

Bomberos 
Seguridad Toda la Resolución

Conformación, capacitación y entrenamiento para las brigadas contraincendios. Los Cuerpos de Bomberos de todas los municipios y

distritos donde opera la empresa debe estar avalado por la Dirección Nacional de BOmberos. Contar además con la asistencia de la

ARL para el programa.  

Laboral Decreto 2851 de 2013 Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4, S, 6, 
Ministerio de 

Transporte
Seguridad Art. 11

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 técnicamente 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. 

Parágrafo Tercero: 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 dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la expedición del presente decreto. 

Laboral Ley 1503 de 2011
Por la cual se reglamenta la seguridad en las vías. Se deberá contar con un plan

estratégico de seguridad vial. Desarrollado a través de la Resolución 1565 de 2014.

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 12

Contar con el plan para Junio 6 de 2015 conforme a los lineamientos de la Resolución 1565 de 2014.. Aplica a 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, contrate o administre personal de conductores. El plan debe entenderse en los términos legales como el instrumento

de planificación consignado en un documento con las acciones, mecanismos, estrategias y medidas a adoptar encaminadas a alcanzar

la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial y sus efectos. 

Laboral Resolución 1565 de 2014
Por la cual se expide la guía metodológica para la elaboración del plan estratégico

de seguridad vial. 

Ministerio de 

Transporte
Seguridad Toda la Resolución

Contar con el plan para Junio 6 de 2015 conforme a los lineamientos de la norma. Aplica a 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, contrate o

administre personal de conductores. El plan debe entenderse en los términos legales como el instrumento de planificación

consignado en un documento con las acciones, mecanismos, estrategias y medidas a adoptar encaminadas a alcanzar la seguridad

vial como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial y sus efectos. 

Laboral Ley 776 de 2002
Por la cual se presentan las normas sobre la organización, administración y

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales

Congreso de la 

República
Salud Art. 4

Reincorporación al trabajo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador

recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté

capacitado, de la misma categoría.

Laboral Ley 776 de 2002
Por la cual se presentan las normas sobre la organización, administración y

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales

Congreso de la 

República
Salud Art. 8

Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que

desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los

movimientos de personal que sean necesarios.

Laboral Decreto 3667 de 2004
Por la cual se dictan disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al

sistema de seguridad social integral

Presidencia de la 

República
Salud Art. 1

Formulario Integrado. A más tardar el 1° de febrero del año 2005 la autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Integral y de aportes parafiscales deberá realizarse mediante en un formulario único o integrado.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Decreto 3667 de 2004
Por la cual se dictan disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al

sistema de seguridad social integral

Presidencia de la 

República
Salud Art. 3

Presentación. El formulario único o integrado podrá ser presentado en forma física o por medios electrónicos. En este último caso,

debe ajustarse a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999 y a las normas que la modifiquen, sustituyan o reglamenten, así como a los

requisitos tecnológicos y de seguridad que pueda señalar el Ministerio de la Protección Social.

Laboral Decreto 3667 de 2004
Por la cual se dictan disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al

sistema de seguridad social integral

Presidencia de la 

República
Salud Art. 4

Pago de aportes a través entidades autorizadas para efectuar recaudos en sistemas de pago de bajo valor. El pago de los aportes al

Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales podrá realizarse a través de los sistemas de pago de bajo valor que funcionen de

acuerdo con las normas que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, pero en cualquier caso mediante formulario único o

integrado.

Laboral Plan Nacional de Salud Ocupacional 2008 - 2012
Por la cual se determina el plan estratégico para fortalecer la salud ocupacional a

nivel nacional

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Todo el Plan Es informativa. Generar los programas en SO de la organización conforme a las normas reglamentarias en la materia. 

Laboral Decreto 1352 de 2013 
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de

Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones

Ministerio de la 

Protección Social
Salud

Art. 1 Literal d

ARTÍCULO 2o Literal (5). 

Campo de aplicación. El presente decreto se aplicará a las siguientes personas y entidades: 

1. De conformidad con los dictámenes que se requieran producto de las calificaciones realizadas en la primera oportunidad: 

d) Empleadores

PERSONAS INTERESADAS: (5) El Empleador..

Laboral Decreto 1352 de 2013 
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de

Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 28 Numeral (6)

Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta podrá ser presentada por: 

1. Administradoras del Sistema General de Pensiones. 

2. Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte. 

3. La Administradora de Riesgos Laborales. 

4. La Entidad Promotora de Salud. 

5. Las Compañías de Seguros en general. 

6. El trabajador o su empleador.  

Laboral Decreto 1352 de 2013 
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de

Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 29

Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. El trabajador o su

empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario podrán presentar la solicitud de calificación o recurrir

directamente a la Junta de Calificación de Invalidez en los siguientes casos: 

a) Si transcurridos treinta (30) días calendario después de terminado el proceso de rehabilitación integral aún no ha sido calificado en

primera oportunidad, en todos los casos, la calificación no podría pasar de los quinientos cuarenta (540) días de ocurrido el accidente

o diagnosticada la enfermedad, caso en el cual tendrá derecho a recurrir directamente a la Junta. Lo anterior sin perjuicio que dicho

proceso de rehabilitación pueda continuar después de la calificación, bajo pertinencia y criterio médico dado por las instituciones de

seguridad social. 

b) Cuando dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación de la inconformidad, conforme al artículo 142 del Decreto 19 de

2012, las entidades de seguridad social no remitan el caso ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Laboral Decreto 1352 de 2013 
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de

Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 30

Requisitos mínimos que debe contener el expediente para ser solicitado el dictamen ante la Junta Regional y Nacional de Calificación

de Invalidez. Conforme a la reglamentación que se expida para el procedimiento y trámite que en primera oportunidad deben

realizar las entidades de seguridad social, los expedientes o casos para ser tramitados en las juntas de calificación de invalidez

requieren unos requisitos mínimos, según se trate de accidente, enfermedad o muerte, los cuales independientemente de quien es

el actor responsable de la información debe estar anexa en el expediente a radicar.

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 56                                                                                         

Obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con

los trabajadores, y a éstas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. 

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 57                                                                                       

Son obligaciones especiales del empleador: 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas

necesarias para la realización de las labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades

profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias 

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en que consten el tiempo de servicio entre otros

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si

la terminación del contrato 

9. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 60

Prohibiciones a los trabajadores: (aplica numeral 2) 2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de

narcóticos o drogas enervantes. 

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 205

Primeros Auxilios. 

1. El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o

culpa grave de la víctima. 

2. Todo empleador debe tener en su establecimiento los medicamentos necesarios para las atenciones de urgencias en casos de

accidentes o ataque súbito de enfermedad, de acuerdo con la reglamentación que dicte la Oficina Nacional de Medicina e Higiene

Industrial (Hoy División de Salud Ocupacional).

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 206

Asistencia Inmediata. El empleador debe proporcionar sin demora al trabajador accidentado o que padezca enfermedad profesional,

la asistencia médica y farmacéutica necesaria. Comentario: Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la entrada

en operación del Sistema de Riesgos Profesionales establecido por el Decreto 1295 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.405

de 1994. 

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 207

Contratación de la Asistencia.

1. El empleador puede contratar libremente la asistencia médica que debe suministrar según lo dispuesto en este capítulo, pero, en

todo caso, con un médico graduado o facultado legalmente para ejercer su profesión. 

2. <Numeral modificado por el artículo 5o. de la Ley 11 de 1984> En caso de que con peligro para la vida del lesionado o enfermo o

por culpa del empleador se retrase el suministro de la asistencia médica, farmacéutica, hospitalaria o quirúrgica del trabajador, aquél

está obligado a pagar a éste una multa equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo diario más alto, por cada día de retardo.

Comentario: Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la entrada en operación del Sistema de Riesgos

Profesionales establecido por el Decreto 1295 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.405 de 1994

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 239 Prohibición de despedir a la trabajadora por motivo de embarazo o lactancia 

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 348

<Artículo modificado por el artículo 10 de Decreto 13 de 1967> Todo empleador o empresa están obligados a suministrar y

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

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 349

Reglamento de Higiene y Seguridad. <Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 962 de 2005> Los empleadores que tengan a su

servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar

dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de la

Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición.

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 350

El reglamento especial que se prescribe en el artículo anterior debe contener, por lo menos, disposiciones normativas sobre 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 inflamantes y demás

elementos peligrosos. 

9. Higiene en las empresas agrícolas, ganaderas y forestales

Laboral Decretos 2663 y 3743 de 1950
Por el cual se establece el Código Sustantivo del trabajo. Adoptados por la Ley 141

de 1961 como legislación permanente

Presidencia de la 

República
Salud Art. 351

Una vez aprobado el reglamento de conformidad con el artículo 349, el empleador debe mantenerlo fijado en dos (2) lugares visibles

del local del trabajo.

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 1

Todas las empresas e instituciones públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a

conformar un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las

normas del Decreto que se reglamenta y con la presente Resolución.

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 2

Cada Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y

de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, así:

- De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes.

- De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes.

- De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes.

- De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes.

A las reuniones del Comité solo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán

citados a las reuniones por el Presidente del Comité.

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 4

La empresa que posea dos o más establecimientos de trabajo podrá conformar varios Comités de Medicina, Higiene y Seguridad

Industrial para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución, uno por cada establecimiento, teniendo en cuenta su

organización interna.

Parágrafo: Cada Comité estará compuesto por representantes del empleador y los trabajadores según el artículo 2º de esta

Resolución, considerando como número total de trabajadores la suma de los trabajadores en la empresa en el respectivo municipio y

municipio vecinos.

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 5 El empleador nombrará directamente sus representantes al Comité y los trabajadores elegirán los suyos mediante votación libre.

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 6
Modificado. D.L 1295 de 1994, artículo 63, literal “a”. Comentario: El artículo original señalaba que los miembros del Comité serían

elegidos para un período de un año. El Decreto 1295 de 1.994, en su artículo 63, literal “a” aumenta a dos años dicho período.

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 7

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

horario de trabajo.

Parágrafo: En caso de accidente grave o riesgo inminente, el comité se reunirá con carácter extraordinario y con la presencia del

responsable del área donde ocurrió el accidente o se determinó el riesgo, dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia del

hecho.

Comentario: Si fallece un trabajador a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, el empleador debe

adelantar, junto con el COPASO o el Vigía Ocupacional, según sea el caso, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la

ocurrencia de la muerte, una investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la ARL correspondiente

(Decreto 1530  de 1.996, art.  4o.)

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 8

El quórum para sesionar el Comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros. Pasados los primeros treinta (30)

minutos de la hora señalada para empezar la reunión del Comité, sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán

plena validez.

Comentario: Resulta de vital importancia para el empleador el cumplimiento de esta disposición, pues en caso de ventilarse en su

contra un proceso judicial o administrativo, la carencia de las Actas del Comité le estarán demostrando al juzgador el incumplimiento

del empleador para con el Programa de Salud Ocupacional. Por tanto, es imprescindible que cada uno de los meses del año se reúna

el Comité, por lo cual el empleador deberá tener en sus archivos por lo menos doce (12) actas, una para cada mes. 

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 9

El empleador designará anualmente al presidente del Comité, de los representantes que él designe y el Comité en pleno elegirá al

secretario de entre la totalidad de sus miembros.

Comentario: Actualmente el período de los miembros del Comité es de dos años.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 10

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

salud ocupacional dentro de la empresa y no se ocupará por lo tanto de tramitar asuntos referentes a la relación contractual laboral

propiamente dicha, los problemas de personal, disciplinarios o sindicales; ellos se ventilan en otros organismos y están sujetos a

reglamentación distinta.

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Son funciones del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, además de las señaladas por el artículo 26 del Decreto 614 de

1.984.

Son funciones del Presidente del Comité

a. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.

b. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones.

e. Notificar lo escrito a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos un vez al mes

d. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.

e. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del Comité y darle a conocer todas sus

actividades.

f. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité e informar a los trabajadores de la empresa acerca de las actividades

del mismo.

Son funciones del Secretario:

a. Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas.

b Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y aprobación del Comité

c. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité y suministrar toda la información que requieran el

empleador y los trabajadores.

Son obligaciones del empleador:

a. Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité, 

b. Designar sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y Seguridad industrial.

c.  Designar al Presidente del Comité.

d. Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del Comité.

e. Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción de las medidas más convenientes e informarle las

decisiones tomadas al respecto.

Son obligaciones de los trabajadores:

Laboral Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 16

Cuando dos más empleadores adelanten labores en el mismo lugar, podrán convocar a acciones conjuntas a los respectivos Comités

de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial y adoptar de común acuerdo las medidas más convenientes para la salud y la seguridad

de los trabajadores.

Laboral Ley 1429 de 2010 Por la cual se expide la Ley de formalización y generación de empleo.
Congreso de la 

República
Salud Art.65 Parágrafo 2

Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y promulgación y deroga o modifica las

disposiciones que le sean contrarias. Parágrafo 2°. Registro Comité Paritario de Salud Ocupacional. Suprímase el literal f) del artículo

21 del Decreto-ley 1295 de 1994.

Laboral Circular unificada de 2004
Por la cual se unifica instrucciones para el manejo de actividades en riesgos

profesionales

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Literal B Numeral 3

El empleador en compañía de la Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se encuentre afiliado, deberá garantizar que todos

sus trabajadores reciban mediante cualquier mecanismo de comunicación, ya sea escrito o audiovisual como mínimo la siguiente

información :

- Política de salud ocupacional de la empresa en la cual trabaja el afiliado, firmada por el representante legal. 

- Derechos y deberes del trabajador en el Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 4

El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene las siguientes características:

a. Es dirigido, orientado y vigilado por el Estado.

b. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales tendrán a su cargo la afiliación al Sistema y la

administración del mismo.

c. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.

d. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores.

e. El empleador que no afilia a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, además de las sanciones legales, será

responsable de las prestaciones que se otorgan en este Decreto.

f. La selección de las entidades que administren el Sistema es libre y voluntaria por parte del empleador.

g. Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones previstas en este Decreto.

h. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales están a cargo de los empleadores.

i. La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se establecen en este Decreto.

j. Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de ATEP, o a cualquier otro Fondo o Caja

Previsional o de Seguridad Social, a la vigencia del presente Decreto, continúan afiliados sin solución de continuidad, al Sistema

General de Riesgos Profesionales que por este Decreto se organiza.

k. La cobertura del Sistema se inicia desde el día calendario siguiente al de la afiliación.

l. Los empleadores solo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos profesionales de todos sus trabajadores con una sola entidad

administradora de riesgos profesionales, sin prejuicio de las facultades que tendrán estas entidades administradoras para

subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario.

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 4 Literal c Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 13

Son afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales:

a)   En forma obligatoria:

1. Los trabajadores dependientes nacionales y extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.

2. Los jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes,

vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, y Comentario: La expresión “excepto los de invalidez”

contemplada en este numeral fue derogada  por el artículo 33 de la Ley 361 de 1.997.

3. Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución, cuyo entrenamiento o

actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional, de conformidad con la

reglamentación que para el efecto se expida.

Comentario: La afiliación de los estudiantes de postgrado del área de la salud se halla regulada por el Decreto 190 de 1.996, artículo

12.  Por su lado, el Decreto 789 de 2.002 reglamenta la afiliación de los estudiantes con contrato de aprendizaje. 

b)   En forma voluntaria: 

Los trabajadores independientes, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 16

Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar las cotizaciones obligatorias al Sistema General de

Riesgos Profesionales.

El no pago de dos o más cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del Sistema

General de Riesgos Profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos

profesionales.

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 21

El empleador será responsable:

a. Del pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio;

b. Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente, dentro de los plazos

que para el efecto señale el reglamento;

c. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo;

d. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de la empresa y procurar su financiación;

e. Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales;

f. Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el Comité Paritario de salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional

correspondiente;

g. Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de Salud Ocupacional, y

h. Informar a la entidad administradora de Riesgos Profesionales a la que esté afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores,

incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros.

Parágrafo: Son además obligaciones del empleador las contenidas en las normas de Salud Ocupacional y que no sean contrarias a

este Decreto.

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 33

Modificado. Ley 776/2002, art. 21. Traslado de entidades administradoras de riesgos profesionales. Los empleadores afiliados al ISS

pueden trasladarse voluntariamente después de (2) años, contados desde la afiliación inicial o en el último traslado; en las demás

Administradoras de Riesgos Profesionales, de acuerdo al Decreto 1295 de 1994 en un (1) año. Los efectos de traslado serán a partir

del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el traslado, conservando la empresa que se traslada la clasificación y el

monto de la cotización por los siguientes tres (3) meses.

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 35

Servicios de prevención. La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales da derecho a la empresa afiliada a recibir por parte

de la entidad administradora de riesgos profesionales:

a. Asesoría técnica básica para el diseño del Programa de Salud Ocupacional en la respectiva empresa.

b. Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios.

c. Capacitación a los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10

trabajadores, o a los vigías ocupacionales en las empresas con un número menor de 10 trabajadores.

d. Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las empresas.

Las entidades administradoras de riesgos profesionales establecerán las prioridades y plazos para el cumplimiento de las obligaciones

contenidas en este artículo.

Parágrafo: Los vigías ocupacionales cumplen las mismas funciones de los Comités de Salud Ocupacional 

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 56

Responsables de la prevención de riesgos profesionales. La prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los

empleadores.

Corresponde al Gobierno Nacional expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los

trabajadores y de la población en general, en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Igualmente, le

corresponde ejercer la vigilancia y control de todas las actividades, para la prevención de los riesgos profesionales.

Los empleadores, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional según lo

establecido en las normas vigentes, son responsables de los riesgos originados en su ambiente de trabajo.

Las entidad administradora de riesgos profesionales, por delegación del Estado, ejercen la vigilancia y control en la prevención de los

riesgos profesionales de las empresas que tengan afiliadas, a las cuales deberán asesorar en el diseño del Programa permanente de

Salud Ocupacional.

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 58

Medidas especiales de prevención. Sin detrimento del cumplimiento de las normas de Salud Ocupacional vigentes, todas las

empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de riesgos profesionales.

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 60

Informe de actividades de riesgo. Los informes y estudios sobre actividades de riesgo adelantados por las entidad administradora de

riesgos profesionales son de conocimiento público, así versen sobre temas específicos de una determinada actividad o empresa.

Además de hacerlos conocer al empleador interesado, deberán informarlo a los trabajadores de la respectiva empresa, de

conformidad con lo que para tal fin disponga el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 62

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

expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada.

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica deberá ser informado por el

respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la Entidad Promotora de Salud, en forma simultánea,

dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

Laboral Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Salud Art. 63

Comité paritario de salud ocupacional de las empresas. A partir de la vigencia del presente Decreto, el Comité de Medicina, Higiene y

Seguridad Industrial de las empresas se denominará Comité Paritario de Salud Ocupacional, y seguirá rigiéndose por la Resolución

2013 de 1.986 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y demás normas que la modifiquen o adicionen, con las siguientes

reformas:

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

b. El empleador se obligará a proporcionar cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada

uno de sus miembros para el funcionamiento del Comité. 

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 2

Afiliados.

Son afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos Profesionales:

1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos;

2. Los jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes,

vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.

El empleador esta obligado a afiliar a sus trabajadores desde el momento en que nace el vínculo laboral entre ellos.

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 3

Selección

Los empleadores que tengan a su cargo uno o mas trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales.

La selección de la entidad administradora de riesgos profesionales es libre y voluntaria por parte del empleador.

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 4

Formulario de afiliación

Efectuada la selección, el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva entidad administradora, mediante

el diligenciamiento de un formulario provisto para el efecto por la entidad administradora seleccionada, establecido por la

superintendencia Bancaria.

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 7

Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos profesionales una vez cada año, contado

desde la afiliación inicial o el ultimo traslado.

Para estos efectos, deberán diligenciar el formulario que para tal fin apruebe la Superintendencia Bancaria, y dar aviso a la entidad

administradora de la cual se desafilian con por lo menos 30 días comunes de antelación a la desvinculación.

El traslado surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que vence el termino del aviso de que trata el inciso

anterior.

La empresa que se traslada conserva la clasificación y el monto de la cotización que tenía, en la entidad administradora a la cual se

cambia, cuando menos por los siguientes tres meses.

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 8

Los empleadores deben informar a sus trabajadores, mediante comunicación individual o colectiva, la entidad administradora de

riesgos profesionales a la cual están afiliados.

Igualmente deberá transmitir dicha información, por escrito, a la entidad o entidades promotoras de salud a la que estén afiliados

sus trabajadores.

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 10

Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos

Profesionales.

El no pago de dos o mas cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática al Sistema

General de Riesgos Profesionales, de acuerdo con el reglamento de afiliación y cobranzas de la correspondiente entidad

administradora, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad de la atención y pago de las prestaciones económicas

y asistencias contempladas en el decreto 1295 de 1994, las cuales no podrán asegurarse con ninguna entidad distinta a las

legalmente prevista como administradoras de riesgos profesionales.

La desafiliación automática no libera al empleador de la obligación de afiliación y pago de las cotizaciones en mora, ni las

correspondientes al tiempo durante el cual estuvo desafiliado del Sistema General de Riesgos Profesionales. La entidad

administradora a la cual se encontraba afiliado deberá iniciar las acciones de cobro a que haya lugar.

El hecho del pago de cotizaciones obligatorias causadas durante el tiempo en que el empleador estuvo desafiliado al sistema, no lo

libera de la obligación contenida en el inciso segundo de este articulo.

Parágrafo. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o mas empleadores, las cotizaciones correspondientes

serán efectuadas en forma proporcional al salario base de cotización a cargo de cada uno de ellos.

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 13

En desarrollo del articulo 27 del decreto 1295 de 1994, se adopta la siguiente tabla de cotizaciones para cada clase de riesgo:

TABLA DE COTIZACIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS

CLASE DE RIESGO VALOR MÍNIMO VALOR INICIAL VALOR MÁXIMO

I                                           0.348%                 0.522%                     0.696%

II                                          0.435%                  1.044%                       1.653%

III                                         0.783%                  2.436%                      4.089%

IV                                       1.740%                     4.350                       6.960%

V                                        3.219%                    6.960%                       8.700%

Toda empresa que ingrese por primera vez al Sistema General de Riesgos Profesionales, cotizara por el valor correspondiente al valor

inicial de la clase de riesgo que le corresponda.

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 14

Determinada la clasificación de conformidad con el articulo 24 del decreto 1295 de 1994, los empleadores deberán autoliquidar la

cotización a su cargo, mediante el diligenciamiento del formulario establecido para el efecto por la Superintendencia Bancaria.

Estos formularios serán suministrados por las entidades administradoras de riesgos profesionales.

En la autoliquidación de cotizaciones se prescindirá de los centavos.

Los formularios de autoliquidación de cotizaciones se diligenciarán mensualmente. Las entidades administradoras de riesgos

profesionales podrán acordar con los empleadores la recepción de esta información en medios magnéticos o sistemas

automatizados.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Decreto 1772 de 1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de

Riesgos Profesionales

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 16

Los empleadores son responsables del pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales, y deberán consignarlas

dentro de los diez (10) primeros días comunes del mes siguiente a aquel objeto de la cotización.

Las entidades administradoras podrán aceptar la modalidad de pago de cotizaciones con tarjeta de crédito.

Laboral Decreto 1607 de 2002
Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el

Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la 

República
Seguridad Todo el Decreto La norma es informativa - como guia y base para los aportes y cotizacion

Laboral Resolución 1303 de 2005
Por la cual se adopta el contenido del formulario único o Planilla Integrada de

Liquidación de Aportes

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Arts. 1 y 2 Aplicar el formato PILA para la liquidación de aportes.

Laboral Decreto 1670 de 2007

Por medio del cual se ajustan las 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

Presidencia de la 

República
Salud Art. 1

Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a los subsistemas de la Protección Social para aportantes de 200 o más

cotizantes. Quienes deben realizar aportes a los subsistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del Sistema de Seguridad

Social Integral, así como los destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF

y a las Cajas de Compensación Familiar y a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP y para las Escuelas Industriales e

Institutos Técnicos Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales, cuyas nóminas de trabajadores activos o pensionados

contengan 200 o más cotizantes, efectuarán sus aportes en las fechas que se indican a continuación:

Dos últimos dígitos del NIT o Documento de Identificación Día hábil de vencimiento:

00 al 10 1°

11 al 23 2°

24 al 36 3°

37 al 49 4°

50 al 62 5°

63 al 75 6°

76 al 88 7°

89 al 99 8°

Laboral Decreto 1670 de 2007

Por medio del cual se ajustan las 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

Presidencia de la 

República
Salud Art. 2

Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a los subsistemas de la Protección Social para aportantes de 200 o más

cotizantes. Quienes deben realizar aportes a los subsistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del Sistema de Seguridad

Social Integral, así como los destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF

y a las Cajas de Compensación Familiar y a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP y para las Escuelas Industriales e

Institutos Técnicos Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales, cuyas nóminas de trabajadores activos o pensionados

contengan 200 o más cotizantes, efectuarán sus aportes en las fechas que se indican a continuación:

Dos últimos dígitos del NIT o Documento de Identificación Día hábil de vencimiento:

00 al 10 1°

11 al 23 2°

24 al 36 3°

37 al 49 4°

50 al 62 5°

63 al 75 6°

76 al 88 7°

89 al 99 8°

Laboral Decreto 1670 de 2007

Por medio del cual se ajustan las 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

Presidencia de la 

República
Salud Art. 4

Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a los subsistemas de la Protección Social para aportantes de 200 o más

cotizantes. Quienes deben realizar aportes a los subsistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del Sistema de Seguridad

Social Integral, así como los destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF

y a las Cajas de Compensación Familiar y a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP y para las Escuelas Industriales e

Institutos Técnicos Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales, cuyas nóminas de trabajadores activos o pensionados

contengan 200 o más cotizantes, efectuarán sus aportes en las fechas que se indican a continuación:

Dos últimos dígitos del NIT o Documento de Identificación Día hábil de vencimiento:

00 al 10 1°

11 al 23 2°

24 al 36 3°

37 al 49 4°

50 al 62 5°

63 al 75 6°

76 al 88 7°

89 al 99 8°

Laboral Ley 828 de 2003
Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad

Social

Congreso de la 

República
Requisitos Generales Art. 7

Conductas punibles. El empleador que argumentando descontar al trabajador sumas correspondientes a aportes parafiscales no las

remita a la seguridad social y, al ICBF, Sena y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, será responsable conforme 

las disposiciones penales por la apropiación de dichos recursos, así como por las consecuencias de la información falsa que le sea

suministrada al Sistema General de Seguridad Social. Será obligación de las entidades de seguridad social, y de las Cajas de

Compensación Familiar, ICBF y Sena y de las autoridades que conozcan de estas conductas, correr traslado a la jurisdicción

competente.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Decreto 2923 de 2011 
Por el cual se establece el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de

Riesgos Profesionales.

Ministerio de la 

Protección Social. 
Requisitos Generales Todo el Decreto La norma es informativa. Requiere reglamentación.

Laboral Ley 1562 de 2012
por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras

disposiciones en materia de Salud Ocupacional

Congreso de la 

República
Seguridad Toda la Ley

Garantizar la afiliación al sistema en riesgos profesionales conforme a la norma y generar los ajustes del sistema de gestión al

requisito legal. Generar un diagnóstico inicial del estado legal requerido frente a los elementos que desarrolla actualmente la

empresa. 

Laboral Decreto 1443 de 2014
Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Presidencia de la 

República
Seguridad Todo el Decreto

Desarrollar el SG - SST. Generar la evaluación inicial frente al SG con que cuenta la organización, para adelantar las adecuaciones

conforme al requisito legal y los procedimientos y criterios que apliquen en protocolos, archivo documental, control de documentos,

programas, entre otros. 

Laboral Decreto 55 de 2015

Por la cual se reglamenta la afiliación de estudiantes en práctica al sistema general

de riesgos laborales. Modifica el artículo 15 del Decreto 2376 de 2010. La norma

entró a regir a partir del 1 de Febrero de 2015.

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Todo el Decreto

Generar la afiliación a riesgos laborales para estudiantes y practicantes conforme a la norma. Realizar el pago correspondiente a la

ARL para el estudiante en práctica en el riesgo que le corresponda e incluir dentro del SG - SST.

Laboral Decreto 2943 de 2013 Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999. 
Presidencia de la 

República
Salud Todo el Decreto

Parágrafo 1°. 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. Lo anterior tanto en el sector público como en el privado.

Laboral Resolución 4059 de 1995
Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el

Formato Único de Reporte de Enfermedad Profesional

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Toda la Resolución Aplicar los formatos vigentes y dar aviso sobre la ocurrencia dentro del término legal.

Laboral Decreto 1530 de 1996
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295

de 1994

Presidencia de la 

República
Salud Art. 4

Accidente de trabajo y enfermedad profesional con muerte del trabajador. 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, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del

Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social. Recibida la investigación por la Administradora, ésta lo evaluará y emitirá concepto sobre el evento correspondiente, y

determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del concepto por la Administradora lo de Riesgos Profesionales, ésta lo

remitirá junto con la investigación y la copia del informe del empleador referente al accidente de trabajo o del evento mortal, a la

Dirección Regional o Seccional de Trabajo, a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según sea el

caso, a efecto que se adelante la correspondiente investigación y se impongan las sanciones a que hubiere lugar.

La Dirección Técnica de riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cualquier tiempo podrá solicitar los

informes de que trata este artículo.

Laboral Decreto 1530 de 1996
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295

de 1994

Presidencia de la 

República
Salud Art. 9

Contratación de los programas de salud ocupacional por parte de las empresas. Para el diseño y desarrollo del Programa de Salud

Ocupacional de las empresas, éstas podrán contratar con la entidad Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se encuentren

afiliados, o con cualesquiera otra persona natural o jurídica que reúna las condiciones de idoneidad profesional para desempeñar

labores de Salud Ocupacional y debidamente certificadas por autoridad competente.

No obstante lo anterior, el diseño y desarrollo del programa de Salud Ocupacional deberá acogerse a la reglamentación para el

Programa y Evaluación del mismo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En su defecto, se deberá acoger a lo

proyectado por la ARP., en desarrollo de la asesoría que le debe prestar gratuitamente para el diseño básico del Programa de Salud

Ocupacional.

Laboral Decreto 1530 de 1996
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295

de 1994

Presidencia de la 

República
Salud Art. 11

Programas de salud ocupacional que los protege. 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, para lo cual deberán

suministrar:

1. Una inducción completa e información permanente para la prevención de los riesgos a que están expuestos dentro de la empresa

usuaria.

2. Los elementos de protección personal que requiera el puesto de trabajo.

3. Las condiciones de seguridad e higiene industrial y medicina del trabajo que contiene el programa de salud ocupacional de la

empresa usuaria.

Parágrafo. El cumplimiento de lo ordenado en este artículo no constituye vinculo laboral alguno entre la empresa usuaria y el

trabajador en misión.

Laboral Decreto 1530 de 1996
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295

de 1994

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 14

Reporte de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Para los efectos del cómputo del Índice de Lesiones Incapacitantes ILI, y

la Evaluación del Programa de Salud Ocupacional, las empresas usuarias están obligadas a reportar a la ARP., a la cual se encuentran

afiliadas el número y la actividad de los trabajadores en misión que sufran accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

Los exámenes médico ocupacionales periódicos, de ingreso y de egreso de los trabajadores en misión, deberán ser efectuados por la

Empresa de Servicios Temporales.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Seguridad Art. 1

Campo de aplicación. La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e

independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de

economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de

Seguridad Social Integral; a las administradoras de riesgos profesionales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no

uniformado y al personal civil de las fuerzas militares. 

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 4

Obligaciones de los aportantes. Los aportantes definidos en el artículo anterior, tienen las siguientes obligaciones: 

1. Conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de

la presente resolución.

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia, a través del equipo

investigador, conforme lo determina la presente resolución. 

3. Adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga como mínimo, los

lineamientos establecidos en la presente resolución, siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de riesgos

profesionales.

Cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el

formato suministrado por la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado, conforme lo establece el artículo

4 del Decreto 1530 de 1996, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

4. Registrar en el formato de investigación, en forma veraz y objetiva, toda la información que conduzca a la identificación de las

causas reales del accidente o incidente de trabajo.

5. Implementar las medidas y acciones correctivas que como producto de la investigación recomienden, el Comité Paritario de Salud

Ocupacional o Vigía Ocupacional; las autoridades administrativas laborales y ambientales; así como la Administradora de Riesgos

Profesionales a la que se encuentre afiliado el empleador, la empresa de servicios temporales, los trabajadores independientes o los

organismos de trabajo asociado y cooperativo, según sea el caso.

6. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la

investigación, a fin de evitar la ocurrencia de eventos similares, las cuales deberán ser parte del cronograma de actividades del

Programa de Salud Ocupacional de la empresa, incluyendo responsables y tiempo de ejecución. 

7. Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente

de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella, al personal vinculado directa o indirectamente.

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

9. Remitir a la respectiva administradora de riesgos profesionales, los informes de investigación de los accidentes de trabajo a que se

refiere el inciso primero del artículo 14 de la presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal del

aportante o su delegado.

10. 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 éste los requiera.

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 6

Metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo. Los aportantes podrán utilizar la metodología de investigación

de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad económica,

desarrollo técnico o tecnológico, de tal manera que le permita y facilite cumplir con sus obligaciones legales y le sirva como

herramienta técnica de prevención.

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 7

Equipo investigador. El aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo,

integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un

representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud

ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por

trabajadores capacitados para tal fin.

Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con licencia en

Salud Ocupacional, propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y/o

mantenimiento.

Parágrafo. Los aportantes podrán apoyarse en personal experto interno o externo, para determinar las causas y establecer las

medidas correctivas del caso.

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 8

Investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores no vinculados mediante contrato de trabajo. Cuando el accidentado

sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo de trabajo asociado o cooperativo o un trabajador

independiente, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria;

de la empresa beneficiaria del servicio del trabajador asociado y del contratante, según sea el caso. En el concepto técnico se deberá

indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una. 

Para efecto de la investigación se seguirá el mismo procedimiento señalado en los artículos anteriores.

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 9

Contenido del informe de investigación. El documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o accidente,

deberá contener todas las variables y códigos del informe de accidente de trabajo, establecidos en la Resolución 156 de 2005 o la

norma que la sustituya, modifique o adicione, en cuanto a información del aportante, del trabajador accidentado y datos sobre el

accidente.  

Para determinar las causas, hechos y situaciones es necesario además, que en el informe de investigación se detallen características

específicas sobre tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador; agente y

mecanismo del accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento. Respecto del agente de la lesión, se debe incluir información como:

tipo, marca, modelo, velocidades, tamaños, formas, dimensiones y las demás que se consideren necesarias. 

El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el análisis causal detallado, las conclusiones, las medidas de

control y demás datos propios de la investigación.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 10

Descripción del accidente o incidente. El informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el

accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo

aquello que se considere importante o que aporte información para determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales

como, cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, porqué realizaba la actividad,

para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió.

Para obtener la información, el aportante puede acudir al reconocimiento del área involucrada, entrevista a testigos, fotografías,

videos, diagramas, revisión de documentos y demás técnicas que se consideren necesarias.  

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 11

Causas del accidente o incidente. Son las razones por las cuales ocurre el accidente o incidente. En el informe se deben relacionar

todas las causas encontradas dentro de la investigación, identificando las básicas o mediatas y las inmediatas y especificando en cada

grupo, el listado de los actos subestándar  o inseguros y las condiciones subestándar o inseguras. 

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 12

Compromiso de adopción de medidas de intervención. Enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se

compromete a adoptar, para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en cada caso, quién (es) es (son) el (los)

responsable (s) y cuándo se realizará la intervención.

Además, se debe especificar las medidas que se realizarán en la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los

trabajadores. Las recomendaciones deben ser prácticas y tener una relación lógica con la causa básica identificada.

La empresa implementará las acciones recomendadas, llevará los registros de cumplimiento, verificará la efectividad de las acciones

adelantadas y realizará los ajustes que considere necesarios.

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 13

Datos relativos a la investigación. En el informe se debe relacionar lugar, dirección, fecha(s) y hora(s) en que se realiza la

investigación; nombres, cargos, identificación y firmas de los investigadores y del representante legal.

Laboral Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 14

Remisión de investigaciones. El aportante debe remitir a la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado,

dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigación del accidente de trabajo mortal y de

los accidentes graves definidos en el artículo 3º de la presente resolución.

Recibida la investigación por la Administradora de Riesgos Profesionales, ésta la evaluará, complementará y emitirá concepto sobre

el evento correspondiente, determinando las acciones de prevención que debe implementar el aportante, en un plazo no superior a

quince (15) días hábiles. 

Cuando el accidente de trabajo sea mortal, la Administradora de Riesgos Profesionales remitirá el informe dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes a la emisión del concepto, junto con la investigación y copia del informe del accidente de trabajo, a la Dirección

Territorial de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, según sea el caso, a efecto que se

adelante la correspondiente investigación administrativa laboral y se impongan las sanciones a que hubiere lugar si fuere del caso.

Para efecto de la investigación del accidente de trabajo mortal, los formatos deben contener como mínimo, los requisitos

establecidos en la presente resolución.  

La Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social podrá solicitar, en cualquier tiempo, los informes

de que trata el presente artículo.

Laboral Ley 789 de 2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y

se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo

Congreso de la 

República
Salud Art. 30

El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla

formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para

adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse

dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por

cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún

caso constituye salario.

 Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:

a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo;

b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje;

c) La formación se recibe a título estrictamente personal;

d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.

Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo

en la fase lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente.

El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo

mensual legal vigente.

El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por

ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales

recaídos en una negociación colectiva.

Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a

un salario mínimo legal vigente.

Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARL 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, conforme al régimen de

trabajadores independientes, y pagado plenamente por la empresa patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que

defina el Gobierno Nacional.

El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título

de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y

trabajadores aprendices del SENA.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Decreto 933 de 2003 Por el cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje y se dictan otras disposiciones
Presidencia de la 

República
Salud Art. 5

La afiliación de los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirán plenamente por parte del patrocinador así:

a) Durante las fases lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud y la cotización será

cubierta plenamente por la empresa patrocinadora, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente;

b) Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales por la Administradora de Riesgos

Profesionales, ARL, que cubre la empresa patrocinadora sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente.

Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea, el aprendiz estará cubierto por salud y riesgos profesionales.

Laboral Ley 361 de 1997
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con

limitación y se dictan otras disposiciones

Congreso de la 

República
Salud Art. 24

Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas con limitación tendrán las siguientes garantías: 

a) A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos

públicos o privados si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de

discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por

lo menos con anterioridad a un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación; 

b) Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo

de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación; 

c) El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo especialmente adoptados o destinados al manejo

de personas con limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se consideran cubiertos por el beneficiario. 

Laboral Ley 361 de 1997
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con

limitación y se dictan otras disposiciones

Congreso de la 

República
Salud Art. 26

En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación 

sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona

limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de

Trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito

previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las

demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo

modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. 

Laboral Ley 361 de 1997
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con

limitación y se dictan otras disposiciones

Congreso de la 

República
Salud Art. 31

Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar

declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales

pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, mientras esta subsista. 

PARÁGRAFO. La cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados por él

son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%. 

Laboral Ley 1010 de 2006
Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral

y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

Congreso de la 

República
Salud Art. 2 Numeral 6

Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado,

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno,

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o

inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades

generales

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o

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

Laboral Ley 1010 de 2006
Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral

y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

Congreso de la 

República
Salud Art. 9

Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso

laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de

trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los

reglamentos de trabajo.

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de

los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de

una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos

denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará

preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este

artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una

relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades descritas en el artículo 2° de la

presente ley podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se

supere la situación de acoso laboral.

Parágrafo 1°. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres

(4) meses siguientes a su promulgación, y 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, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral.

Parágrafo 2°. La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del

empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la misma.

Parágrafo 3°. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra

dependencia de la misma empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente como

medida correctiva cuando ello fuere posible.

Laboral Resolución 652 de 2012

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

Ministerio del 

Trabajo
Salud Toda la Resolución 

Generar la convocatoria para la elección del comité de convivencia conforme a los requisitos legales de la norma modificados por la

Resolución 1356 de 2012. Generar guarda de las actas bajo confidencialidad.  

Laboral Resolución 1356 de 2012 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012. 
Ministerio del 

Trabajo
Salud Toda la Resolución

Generar la convocatoria para la elección del comité de convivencia conforme a los requisitos legales de la norma. Verificar

condiciones de postulantes.   

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 27

Todos los vehículos que circulen por el territorio nacional deben someterse a las normas que sobre tránsito terrestre determine este

Código. Estos deben cumplir con los requisitos generales y las condiciones mecánicas y técnicas que propendan a la seguridad, la

higiene y comodidad dentro de los reglamentos correspondientes sobre peso y dimensiones.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 28

Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos,

del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de

gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de

emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales.

Los vehículos de servicio público deberán llevar además marcado en los costados y en el techo el número de la placa según normas

que profiera el Ministerio de Transporte, el cual contará con un plazo no mayor de 120 días a partir de la sanción de la presente ley

para su reglamentación.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 29

Los vehículos deberán someterse a las dimensiones y pesos, incluida carrocería y accesorios, que para tal efecto determine el

Ministerio de Transporte, para lo cual debe tener en cuenta la normatividad técnica nacional e internacional.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 30

Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo.

1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo

2. Una cruceta

3. Dos señales de carretera en forma triangular en material reflectivo..

4. Un botiquín  de primeros auxilios

5. Un extintor

6. Dos tacos para bloquear el vehículo

7. Caja de herramientas básicas que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

8. Llanta de Repuesto

9. Linterna

Parágrafo: Ningún vehículo podrá circular por vías urbanas portando defensas rígidas diferentes de las instaladas originalmente por el 

fabricante.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 39

Todo vehículo será matriculado ante un organismo de tránsito ante el cual cancelará los derechos de matrícula y pagará en lo

sucesivo los impuestos del vehículo.

El propietario de un vehículo podrá solicitar el traslado de los documentos de un organismo de tránsito a otro sin costo alguno, y será

ante el nuevo organismo de tránsito que el propietario del vehículo pagará en adelante los impuestos del vehículo.

PARÁGRAFO 1o. El domicilio donde el organismo de tránsito ante el cual se encuentren registrados los papeles de un vehículo será el

domicilio fiscal del vehículo.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 42

Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente. El Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá por las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o

sustituyan.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 45

Los vehículos automotores llevarán dos (2) placas iguales: una en el extremo delantero y otra en el extremo trasero.

Los remolques, semirremolques y similares de transporte de carga tendrán una placa conforme a las características que determine el

Ministerio de Transporte. Las motocicletas, motociclos, mototriciclos y bicicletas llevarán una sola placa reflectiva en el extremo

trasero con base en las mismas características y seriado de las placas de los demás vehículos.

Los vehículos de tracción animal, agrícolas y montacargas, deberán llevar una placa reflectiva en el extremo trasero como

identificación.

Ningún vehículo automotor matriculado en Colombia podrá llevar, en el lugar destinado a las placas, distintivos similares a éstas o

que la imiten, ni que correspondan a placas de otros países, so pena de incurrir en la sanción prevista en este Código para quien

transite sin placas; estas deben de estar libres de obstáculos que dificulten su plena identificación.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 50

Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras,

que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 51

Los vehículos automotores de servicio público, servicio escolar y de turismo, deben someterse anualmente a revisión técnico

mecánica, y los de servicio diferente al servicio público cada dos años. Está revisión estará destinada a verificar:

1. El adecuado estado de la carrocería.

2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia.

3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.

4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.

5. Eficiencia del sistema de combustión interno.

6. Elementos de seguridad.

7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que éste opere con aire, que no emita señales

acústicas por encima de los niveles permitidos.

8. Las llantas del vehículo.

9. Del funcionamiento de la puerta de emergencia.

10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la revisión técnico-mecánica, se asimilarán a vehículos de servicio público aquellos que prestan

servicios como atención de incendios, recolección de basura, ambulancias.

PARÁGRAFO 2o. La revisión técnico-mecánica estará orientada a garantizar el buen funcionamiento del vehículo en su labor de

trabajo, especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación de servicio público y especial.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 53

La revisión técnico-mecánica y de gases se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las

condiciones mínimas que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente

en lo de sus competencias. Los resultados de la revisión técnico mecánica y de gases serán consignados en un formato uniforme

cuyas características determinarán los Ministerios anotados. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la

presentación de su licencia de tránsito y el correspondiente seguro obligatorio.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 55

Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice,

perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como

obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.

Laboral Ley 769 de 2002
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 82

En el asiento delantero de los vehículos, solo podrán viajar, además del conductor, una (1) o dos (2) personas de acuerdo con las

características de ellos.

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del

vehículo en todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas.

Los menores de diez (10) años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. Por razones de seguridad, los menores de dos

(2) años solo podrán viajar en el asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él,

siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor.

A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, de acuerdo

con la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Transporte.

PARÁGRAFO. Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito, con

excepción de los niños de brazos.

Laboral Resolución 1920 de 2002
Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo

con el código de tránsito

Ministerio de 

Transporte
Seguridad Toda la Resolución Requerir el uso del cinturón de seguridad a todos los conductores y pasajeros.

Laboral Ley 1696 de 2013
Por la cual se establecen sanciones penales y administrativas a la conducción bajo

el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas

Congreso de la 

República
Seguridad Toda la ley Informar a los conductores sobre las consecuencias legales penales y administrativas por conducir bajo efectos del alcohol.

Laboral Resolución 002646 de 2008

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.

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Resolución

Adelantar el programa de riesgo psicosocial de acuerdo a las baterías legales y desarrollar las actividades pertinentes acorde con las

conclusiones derivadas de aquellas. 

Laboral Resolución 1956 de 2008 Por la cual adopta medidas en relación con el consumo de cigarrillos o de tabaco
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 2

Prohíbase fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos. Parágrafos. Solamente se

podrán establecer zonas para fumadores en sitios abiertos o al aire libre.

Laboral Resolución 1956 de 2008 Por la cual adopta medidas en relación con el consumo de cigarrillos o de tabaco
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 4

Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a lo que hacen referencia a los articulo 2 y 3 tiene las siguiente

obligaciones:

a. Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente resolución con el fin de proteger a las personas de la

exposición del humo de tabaco ambiental.

b. Fijar en un lugar visible al publico un aviso que contenga uno de los siguientes texto " Por el bien de su salud, este espacio esta

libre de humo de cigarrillo o de tabaco"; "Respire con tranquilidad, este es un espacio libre de humo de tabaco." " Bienvenido a este

establecimiento libre de humo de tabaco". Los avisos no deben incluir figuras alusivas al cigarrillo ni ningún recordatorio de marca.

Laboral Resolución 1075 de 1992 Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional.

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 1

Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de las actividades del Subprograma de medicina preventiva, establecido por la

Resolución 1016

de 1.989 campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el

tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores.

Laboral Ley 776 de 2002
Por la cual se dictan normas relacionadas con las prestaciones económicas

derivadas del ATEP.

Congreso de la 

República
Salud Art.3

Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio equivalente al cien (100%) de su salario base de

cotización, calculado desde el día siguiente el que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación,

readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará en los

períodos en que el trabajador reciba regularmente su salario.

Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada la incapacidad correspondiente a

una enfermedad diagnosticada como profesional.

El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente artículo será hasta por ciento ochenta (180) días, que

podrán ser prorrogados hasta por períodos que no superen otros ciento ochenta (180) días continuos adicionales, cuando esta

prórroga se determine como necesaria para el tratamiento del afiliado, o para culminar su rehabilitación.

Cumplido el período previsto en el inciso anterior y no se hubiese logrado la curación o rehabilitación del afiliado, se debe iniciar el

procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez. Hasta tanto no se establezca el grado de

incapacidad o invalidez la ARL continuará cancelando el subsidio por incapacidad temporal.

Laboral Ley 776 de 2002
Por la cual se dictan normas relacionadas con las prestaciones económicas

derivadas del ATEP.

Congreso de la 

República
Salud Art.7

Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a

que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales,

en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Ley 776 de 2002
Por la cual se dictan normas relacionadas con las prestaciones económicas

derivadas del ATEP.

Congreso de la 

República
Salud Art.10

Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según

sea el caso:

a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una

pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al

setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación;

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida,

el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).

Laboral Ley 776 de 2002
Por la cual se dictan normas relacionadas con las prestaciones económicas

derivadas del ATEP.

Congreso de la 

República
Salud Art.12

El monto mensual de la pensión de sobrevivientes será, según sea el caso:

a) Por muerte del afiliado el setenta y cinco por ciento (75%) del salario base de liquidación;

b) Por muerte del pensionado por invalidez el ciento por ciento (100%) de lo que aquel estaba recibiendo como pensión.

Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el literal c) del artículo 10 de la presente ley la

pensión se liquidará y pagará descontando el quince por ciento (15%) que se le reconocía al causante

Laboral Ley 776 de 2002
Por la cual se dictan normas relacionadas con las prestaciones económicas

derivadas del ATEP.

Congreso de la 

República
Salud Art.13

Ninguna pensión de las contempladas en esta ley podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20)

veces este mismo salario.

Laboral Ley 797 de 2003
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones

previsto en la Ley 100 de 1993

Congreso de la 

República
Salud Art. 13 Literal a Exigir en contratos con independientes que estén cotizando a pensión.

Laboral Decreto 723 de 2013

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 y se dictan otras

disposiciones.

Presidencia de la 

República
Seguridad Toda la Resolución

Exigir en contratos con independientes superiores a 30 días la afiliación a ARL. Si el riesgo es 4 o 5 es obligatoria la afiliación

independiente del término del contrato del independiente y debe ser asumido por la empresa contratante. 

Laboral Ley 1523 de 2012

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

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 2

De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de

gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus

competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,

autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

Laboral Ley 1523 de 2012

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

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 42

Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de

servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar

riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la

infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de

su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y

contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

Laboral Decreto 2616 de 2013
Regula las prestaciones laborales para trabajadores dependientes con contrato de

trabajo menor a un mes

Ministerio del 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Toda la norma Generar los pagos y prestaciones respectivas para este tipo de contratación laboral 

Laboral Decreto 472 de 2015 Por la cual se establece la graduación de multas en seguridad y salud en el trabajo
Ministerio del 

Trabajo
Salud Art. 14

Se debe enviar a la dirección territorial del Ministerio de Trabajo informe dentro de los dos días hábiles siguientes de cualquier

accidente grave y mortal y de enfermedades laborales.  

Laboral Ley 1751 de 2015 Por la cual se regula el derecho integral a la salud
Congreso de la 

República
Salud N. A. Informativa. No genera obligaciones para la organización. 

Laboral Resolución 1570 de 2005 Por la cual se regula la recolección de información en salud ocupacional
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Resolución Recoger la información en SO conforme a los criterios de la norma.

Laboral Resolución 156 de 2005
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de

enfermedad profesional 

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 3 y 5 Aplicar los formatos vigentes y dar aviso sobre la ocurrencia dentro del término legal.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Resolución 78 de 2014
Por la cual se modifica y actualiza las planillas integradas de liquidación de aportes -

PILA

Ministerio de 

Salud
Salud Toda la Resolución Aplicar el nuevo formato actualizado de la PILA.

Laboral Circular 34 de 2013
Por la cual se genera una garantía en la afiliación a los sistemas de seguridad social

en salud y riegos laborales. 

Ministerio de 

Salud
Salud Toda la Circular

Garantizar la afiliación a seguridad social en riesgos laborales, pensión y salud de todos los trabajadores y contratistas. Las EPS deben

afiliar a las personas que reúnan las condiciones para el régimen contributivo o subsidiado por primera vez o por solicitud de traslado

de EPS del afiliado. Un afiliado que se encuentre suspendido por el no pago de aportes no se le podrá negar su afiliación al sistema

general de seguridad en salud. Para el sistema de riesgos laborales, la ARL deben adelantar las actividades de promoción y asesoría

para la afiliación a los empleadores y trabajadores independientes; sólo podrán exigir para la afiliación el formato único del anexo

técnico de la Resolución 2087 de 2013; no podrán rechazar, dilatar, dificultar o negar afiliación de las empresas no de los

trabajadores de éstas; cuando haya un nuevo afiliado deberán expedir carnet máximo dentro de los dos meses siguientes; deberán

generar asistencia técnica a las empresas afiliadas para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo y en el plan de trabajo anual, sin importar el número de trabajadores y cotización de la empresa; generar asesoría para el

sistema de vigilancia epidemiológica; desarrollar a las empresas afiliadas como mínimo las actividades de protección de salid de los

trabajadores contenidas en el Decreto – Ley 1295 de 1994 y en la Ley 1562 de 2012. 

Los Empleadores deberán afiliarse a una ARL e informar a ésta de su actividad económica principal y de sus centros de trabajo si los

posee y tener en cuenta la clasificación correcta. Los Independientes deberán afiliarse libremente a una ARL si el contrato es mayor

de un mes a través del contratante; si a la vez es dependiente deberá mantener la ARL del dependiente. Los contratantes deberán

realizar a su costa el pago de la ARL de los independientes cuando la labor sea riesgo IV o V. Las IPS no podrán negar la prestación

del servicio de urgencias a laos afiliados al régimen de riesgos laborales por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. En el

caso de la minería la ARL no podrán exigir la presentación del título minero para generar la afiliación de la empresa y sus

trabajadores.

Laboral Resolución 1677 de 2008
Por la cual se establecen las actividades en que no pueden laborar menores de

edad

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Resolución

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.

Laboral Ley 931 de 2004
Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad

en razón de la edad.

Congreso de la 

República
Salud Art. 2

Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo,

cumplir con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la decisión que defina la aprobación de su aspiración

Laboral Ley 931 de 2004
Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de igualdad

en razón de la edad.

Congreso de la 

República
Salud Art. 3

Los reglamentos que contemplen restricciones de edad para acceder a un cargo o empleo o un trabajo deberán ser modificados, con

el propósito de eliminar esta o cualquier otra limitante que no garantice condiciones de equidad, razones que deberán ser

promovidas entre todos los trabajadores. De igual forma, las convocatorias públicas o privadas no podrán contemplar limitantes de

edad, sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política o filosófica.

Laboral Decreto 2852 de 2013
Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen de

prestaciones del Mecanismo de Protección al Cesante.

Ministerio del 

Trabajo
Salud Art. 12

Se debe reportar a la Caja de Compensación Familiar de manera mensual los cargos vacantes, para que éstos puedan ser conocidos

por terceros interesados y la CCF remita la información al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia. Se relaciona con la Ley

1636 de 2013, artículo 31 (Ley del Cesante).  

Laboral Decreto 2852 de 2013
Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen de

prestaciones del Mecanismo de Protección al Cesante.

Ministerio del 

Trabajo
Salud Art. 13 Mantener la información sobre los cargos en disponibilidad para conocimiento de los interesados.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 91

Los establecimientos industriales deberán tener una adecuada distribución de sus dependencias, con zonas específicas para los

distintos usos y actividades, claramente separadas, delimitadas o demarcadas y, cuando la actividad así lo exija, tendrán espacios

independientes para depósitos de materias primas, elaboración, procesos especiales, depósitos de productos terminados y demás

secciones requeridas para una operación higiénica y segura.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 96

Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la

evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las

jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 98

En todo lugar de trabajo en que se empleen procedimientos, equipos, máquinas, materiales o sustancias que den origen a

condiciones ambientales que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo, deberán

adoptarse las medidas de higiene y seguridad necesarias para controlar en forma efectiva los agentes nocivos, y aplicarse los

procedimientos de prevención y control correspondientes.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 99

En los lugares de trabajo donde no sea posible mantener los agentes nocivos dentro de los valores límites a que hace referencia el

artículo 110, una vez aplicadas las medidas apropiadas de medicina, higiene y seguridad, se deberán adoptar métodos

complementarios de protección personal, limitación de trabajo humano y los demás que determine el Ministerio de Salud.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 101

En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el

aire con concentraciones, cantidades o niveles tales que representen riesgos para la salud y el bienestar de los trabajadores o de la

población en general.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 102

Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el

personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcación de las áreas donde se opere con

ellos, con la información sobre las medida preventivas y de emergencia para casos de contaminación del ambiente o de intoxicación.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 103

Cuando se procesen, manejen, o investiguen agentes biológicos o materiales que habitualmente los contengan se adoptarán todas

las medidas de control necesarias para prevenir alteraciones de la salud derivados de éstos.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 104

El control de agentes químicos y biológicos y, en particular, su disposición deberá efectuarse en tal forma que no cause

contaminación ambiental aún fuera de los lugares de trabajo, en concordancia con lo establecido en el Título I de la presente Ley.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 107

Se prohíben métodos o condiciones de trabajo con sobrecarga o pérdida excesiva de calor que puedan causar efectos nocivos a la

salud de los trabajadores.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 117

Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos,

accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a

tensión.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 118

Los trabajadores que por la naturaleza de sus labores puedan estar expuestos a riesgos eléctricos, serán dotados de materiales de

trabajo y equipos de protección personal adecuados para prevenir tales riesgos.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 120

Los vehículos, equipos de izar, bandas transportadoras y demás elementos para manejo y transporte de materiales, se deberán

mantener y operar en forma segura.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 121

El almacenamiento de materiales u objetos de cualquier naturaleza, deberá hacerse sin que se creen riesgos para la salud o el

bienestar de los trabajadores o de la comunidad.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 150

Para el desarrollo de cualquier actividad que signifique manejo o tenencia de fuentes de radiaciones ionizantes deberán adoptarse

por parte de los empleadores, poseedores o usuarios, todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la

seguridad de las personas directa o indirectamente expuestas y de la población en general.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 151

Toda persona que posea o use equipos de materiales productores de radiaciones ionizantes deberá tener licencia expedida por el

Ministerio de Salud.

Laboral Ley 9 de 1979
Por la cual se establece la norma ara preservar, conservar y mejorar la salud de los

individuos en sus ocupaciones

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 198

Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida el acceso y la proliferación de insectos,

roedores y otras plagas.

Laboral Resolución 1409 de 2012

Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad para Protección contra Caída

en Trabajo en Alturas. La presente resolución deroga las disposiciones que le sean

contrarias incluyendo la Resolución 3673 de 2008 - 0736 de 2009 y 2291 de 2010.

Circular 0070 de 2009.

Ministerio de 

Protección Social
Seguridad Toda la Resolución

Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales referentes a tareas de trabajo en alturas, incluir el programa de protección contra

caídas en el SG-SST, cubrir condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, garantizar que los sistemas y equipos cumplan las

medidas de control, disponer de coordinador de trabajo en alturas, suministrar equipos y dar capacitación, garantizar capacitación

antes de iniciar labores, garantizar al menos un reentrenamiento anual, programar reentrenamientos inmediatos en casos de

cambios de actividades o condiciones, inspeccionar por lo menos una vez al año los sistemas de protección contra caídas, asegurar

acompañamiento, solicitar pruebas del buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas y los certificados que así lo

avalen. 

Laboral LEY  19 DE 1990
Por la cual se reglamenta la profesión de Técnico Electricista en el territorio

nacional.

Senado de La 

Republica
Seguridad Artículo 3

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

obtenerse la respectiva matrícula, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante el

cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Los egresados de las instituciones autorizadas por  el Ministerio de Educación Nacional o

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES,  deberán solicitar 

matrícula por  intermedio del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas o de los Comités 

Seccionales. Para el efecto deberán acreditar: Certificado de haber cursado y  aprobado

íntegramente el plan de estudio de las facultades o escuelas técnicas de enseñanza de la

electricidad, debidamente reglamentadas y aprobadas por el Gobierno Nacional;

b) Por el término de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente

Ley, también podrán obtener matrícula para ejercer la profesión de técnicos electricistas, las 

personas que sin haber  hecho los estudios señalados en el literal a), hayan ejercido con

reconocida idoneidad y ética la actividad correspondiente por un lapso no inferior a cinco (5) 

años, comprobados con certificados expedidos por empresas y, en general, personas jurídicas 

de carácter público o privado relacionadas directamente con las actividades de la construcción

o la ingeniería eléctrica;

c) Toda solicitud será estudiada por  el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas o por  los 

Comités Seccionales de los Departamentos.

Laboral DECRETO 991 DE 1991.  Por el cual se reglamenta la Ley 19 de 1990 y se dictan otras  Seguridad Artículo23.
No podrán ejercer la profesión de técnico electricista, quienes no posean la

correspondiente matrícula expedida en la forma establecida en el presente Decreto.

Laboral Resolución 1903 de 2013
Por la cual se modifican el Numeral 5 del Articulo 10 y el parágrafo 4 del articulo 11

de la Resolución 1409 de 23 de Julio de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Art. 3 Aplicar el criterio para las personas objeto de capacitación para trabajo en alturas.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Resolución 01486 de 2009

Por el cual se establecen los requisitos que deben cumplir los Entrenadores de

Trabajos en Altura, mediante cursos adelantados en el SENA o en la entidad que

ella autorice.

SENA Seguridad Toda la Resolución
Requerir los criterios de competencias para trabajo en alturas de acuerdo a la norma, (PARA LAS PERSONAS QUE HACEN DE

ENTRENADOR).

Laboral Resolución 3368 de 2014
Por la cual se establece los requisitos para aspirantes a entrenadores de trabajo en

alturas.
SENA Seguridad Toda la Resolución Aplicar y requerir los criterios para los Coordinadores de (T.S.A) Exigir los soportes.

Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 7

ETIQUETADO Y MARCADO

1. Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su identificación.

2. 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.

3. 1) Las exigencias para etiquetar o marcar los productos químicos en consonancia con los párrafos 1 y 2 del presente artículo

deberán establecerse por la autoridad competente o por un organismo aprobado o reconocido por la autoridad competente, de

conformidad con las normas nacionales o internacionales.

2) En el caso del transporte, tales exigencias deberán tener en cuenta las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al

transporte de mercancías peligrosas.

Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 8 

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

1. A los empleadores 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.

2. Los criterios para la elaboración de fichas de datos de seguridad deberán establecerse por la autoridad competente o por un

organismo aprobado o reconocido por la autoridad competente, de conformidad con las normas nacionales o internacionales.

3. La denominación química o común utilizada para identificar el producto químico en la ficha de datos de seguridad deberá ser la

misma que la que aparece en la etiqueta.

Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 10

IDENTIFICACIÓN

1. Los empleadores deberán asegurarse de que todos los productos químicos utilizados en el trabajo están etiquetados o marcados

con arreglo a lo previsto en el artículo 7 y de que las fichas de datos de seguridad han sido proporcionadas según se prevé en el

artículo 8 y son puestas a disposición de los trabajadores y de sus representantes.

2. Cuando los empleadores reciban productos químicos que no hayan sido etiquetados o marcados con arreglo a lo previsto en el

artículo 7 o para los cuales no se hayan proporcionado fichas de datos de seguridad según se prevé en el artículo 8, deberán obtener

la información pertinente del proveedor o de otras fuentes de información razonablemente disponibles, y no deberán utilizar los

productos químicos antes de disponer de dicha información.

3. Los empleadores deberán asegurarse de que sólo sean utilizados aquellos productos clasificados con arreglo a lo previsto en el

artículo 6 o identificados o evaluados según el párrafo 3 del artículo 9 y etiquetados o marcados de conformidad con el artículo 7, y

de que se tomen todas las debidas precauciones durante su utilización.

4. Los empleadores deberán mantener un registro de los productos químicos peligrosos utilizados en el lugar de trabajo, con

referencias a las fichas de datos de seguridad apropiadas. El registro deberá ser accesible a todos los trabajadores interesados y sus

representantes.

Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 11

TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Los empleadores deberán velar por que, cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes o equipos, se indique el

contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores se hallen informados de la identidad de estos productos, de los riesgos que

entraña su utilización y de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar.

Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 13

CONTROL OPERATIVO

1. Los empleadores deberán evaluar los riesgos dimanantes de la utilización de productos químicos en el trabajo, y asegurar la

protección de los trabajadores contra tales riesgos por los medios apropiados, y especialmente:

a) escogiendo los productos químicos que eliminen o reduzcan al mínimo el grado de riesgo;

b) eligiendo tecnología que elimine o reduzca al mínimo el grado de riesgo;

c) aplicando medidas adecuadas de control técnico;

d) adoptando sistemas y métodos de trabajo que eliminen o reduzcan al mínimo el grado de riesgo;

e) adoptando medidas adecuadas de higiene del trabajo;

f) cuando las medidas que acaban de enunciarse no sean suficientes, facilitando, sin costo para el trabajador, equipos de protección

personal y ropas protectoras, asegurando el adecuado mantenimiento y velando por la utilización de dichos medios de protección.

2. Los empleadores deberán:

a) limitar la exposición a los productos químicos peligrosos para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores;

b) proporcionar los primeros auxilios;

c) tomar medidas para hacer frente a situaciones de urgencia.

Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 14

ELIMINACIÓN

Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los recipientes que han sido vaciados, pero que pueden contener

residuos de productos químicos peligrosos, deberán ser manipulados o eliminados de manera que se eliminen o reduzcan al mínimo

los riesgos para la seguridad y la salud, así como para el medio ambiente, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 15

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

Los empleadores deberán:

a) informar a los trabajadores sobre los peligros que entraña la exposición a los productos químicos que utilizan en el lugar de

trabajo;

b) instruir a los trabajadores sobre la forma de obtener y usar la información que aparece en las etiquetas y en las fichas de datos de

seguridad;

c) utilizar las fichas de datos de seguridad, junto con la información específica del lugar de trabajo, como base para la preparación de

instrucciones para los trabajadores, que deberán ser escritas si hubiere lugar;

d) capacitar a los trabajadores en forma continua sobre los procedimientos y prácticas que deben seguirse con miras a la utilización

segura de productos químicos en el trabajo.

Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 16

COOPERACIÓN

Los empleadores, en el marco de sus responsabilidades, deberán cooperar lo más estrechamente posible con los trabajadores o sus

representantes respecto de la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Laboral Convenio 170 OIT (Ratificado Ley 55 de 1993) Por el cual se determina la seguridad en la utilización de productos químicos O.I.T. Seguridad Art. 17

1. Los trabajadores deberán cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en el marco de las responsabilidades de

estos últimos y observar todos los procedimientos y prácticas establecidos con miras a la utilización segura de productos químicos en

el trabajo.

2. Los trabajadores deberán tomar todas las medidas razonables para eliminar o reducir al mínimo para ellos mismos y para los

demás los riesgos que entraña la utilización de productos químicos en el trabajo.

Laboral Reglamento Técnico Retie REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS –RETIE
Ministerio de 

Minas y Energía
Seguridad Todo el Reglamento

Establecer las medidas tendientes

a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal

y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando

los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las

reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos.

Laboral Decreto 1609 de 2002
Por el cual se establece el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías

peligrosas por carretera

Presidencia de la 

República
Seguridad Art. 12

Obligaciones del destinatario de la carga.

A. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento en el manejo de procedimientos operativos normalizados y

prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, movilización,

disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Además, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993

sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

B. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue de mercancías

peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532, –Anexo No. 3– y los lineamientos establecidos en

el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y

lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de fe-obrero de 1999 o las demás disposiciones que se emitan sobre el tema.

Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general o integral de la empresa.

C. Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancías peligrosas se efectúen según las normas de seguridad

previstas, para lo cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin.

D. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental

competente expida.

E. Después de la operación de descargue, verificar que el vehículo vacío salga completamente limpio de cualquier tipo de residuo que

haya podido quedar por derrames y/o escapes de la mercancía, en el caso de materiales radiactivos debe realizarse un monitoreo

que garantice que no existe contaminación radiactiva en el vehículo.

F. Solicitar al conductor la Tarjeta de Emergencia, antes de iniciar el proceso de descargue de la mercancía peligrosa, con el fin de

conocer las características de peligrosidad del material y las condiciones de manejo de acuerdo con lo estipulado NTC 4532 –Anexo

No. 3–.

G. Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada según lo estipulado en la Norma Técnica Co-Colombiana NTC 1692

segunda actualización, –Anexo No. 1–.

H. Para aquellos que manipulen Gas Licuado de Petróleo (GLP), el descargue y trasiego debe realizarse teniendo en cuenta los

requisitos pertinentes especificados para esta operación en la Norma Técnica Colombiana NTC 3853 –Anexo No. 22– y además

cumplir con lo establecido en la Resolución 80505 de marzo de 1997 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o las demás

disposiciones que se emitan sobre el tema por esta entidad, o la que haga sus veces.

I. Cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo, el destinatario, además de acatar lo establecido en esta norma, 

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Resolución 1223 de 2014

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.

Ministerio de 

Transporte
Seguridad Art. 3

Curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas en vehículos

automotores de carga. El conductor de un vehículo automotor de carga público o privado que transporte mercancías peligrosas,

además del cumplimiento de las normas vigentes para el transporte y tránsito terrestre automotor de carga, debe realizar el curso

básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan mercancías peligrosas y portar el certificado de asistencia al

mismo, en el que se certifique que se desempeñó satisfactoriamente en el contenido del programo.

Parágrafo 1. Los conductores contarán con un plazo de dos (2) años a partir de la expedición de la presente resolución para obtener

el certificado del curso obligatorio de capacitación para conductores que transportan mercancías peligrosas. 

Parágrafo 2. El curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transporten mercancías peligrosas, contemplado en la

presente resolución no será exigible para los conductores que a la entrada en vigencia del presente acto administrativo cuenten con

la certificación en las normas de competencia laboral de la titulación correspondiente o certificación de técnico laboral por

competencias según el tipo de vehículo y clase de la mercancía peligrosa.

Parágrafo 3. Las empresas de transporte de carga deberán garantizar que el conductor posea el certificado del curso básico; el

propietario o tenedor del vehículo deberá garantizar que el conductor realice el curso y el remitente y/o propietario de las

mercancías peligrosas deberán exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación.

Laboral Decreto 1281 de 1994
Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo para la salud del

trabajador.

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Requisitos Generales Toda la Resolución

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, y

Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.

Jurisprudencia Vigencia

 Ir al inicio

ARTICULO 2o. PENSIONES ESPECIALES DE VEJEZ. <Artículo modificado por el artículo 117 del decreto 2150 de 1995. El nuevo texto es 

el siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones que se dediquen en forma permanente y por lo menos durante 500 

semanas, continuas o discontinuas, al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, tendrán derecho a la pensión 

especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

La pensión especial de vejez se reconocerá por parte de la entidad administradora de pensiones correspondiente con base en la 

historia laboral del afiliado en donde conste el número de semanas cotizadas en forma especial.

Laboral Decreto 2090 de 2003

por el cual se definen 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.

Presidencia de la 

República
Requisitos Generales Toda la Resolución

Artículo 1º.Definición y campo de aplicación. El presente decreto se 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.

Laboral Ley 1539 de 2012
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.

Congreso de la 

República
Seguridad Art. 1

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.

Laboral Decreto 738 de 2013

Por el cual se deroga el Decreto 2368 de 2012 y reglamenta parcialmente la Ley

1539 de 2012. Se establece la obligación del certificado de aptitud psicofísica para

el porte y tenencia de armas de fuego a personas que presten servicios de

vigilancia y seguridad privada que porten o generen tenencia de armas.  

Ministerio de 

Defensa
Seguridad Todo el Decreto

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 ISO/IEC17024:2003.

 

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.

Laboral Decreto 18 de 2015

Por el cual se modifica el artículo 8o del Decreto número 738 de 2013, modificado 

por el artículo 1o del Decreto número 931 de 2014. Ministerio de 

Defensa
Seguridad Todo el Decreto

Por el cual se prorroga hasta el 31 de Diciembre de 2015 el plazo para la exigencia del examen psicofísico para tenencia de armas.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Decreto 2200 de 2005
Pro el cual se regular las actividades y/o procesos propios del servicio

farmacéutico.

Presidencia de la 

República
Salud Art.16

Características de la prescripción. Toda prescripción de medicamentos deberá hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la Denominación Común Internacional (nombre

genérico) y cumpliendo los siguientes requisitos:

1. Solo podrá hacerse por personal de salud debidamente autorizado de acuerdo con su competencia.

2. La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración.

3. Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia mecanográfica, medio electromagnético y/o computarizado.

4. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción

de las abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución.

5. La prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito y el medicamento dispensado (en el caso

ambulatorio) y administrado (en el caso hospitalario) por parte del profesional a cargo del servicio farmacéutico y del Departamento

de Enfermería o la dependencia que haga sus veces.

6. La prescripción debe permitir la correlación de los medicamentos prescritos con el diagnóstico.

7. La dosis de cada medicamento debe expresarse en el sistema métrico decimal y en casos especiales en unidades internacionales

cuando se requiera.

8. Cuando se trate de preparaciones magistrales, además de los requisitos de prescripción, se debe especificar claramente cada uno

de los componentes con su respectiva cantidad.

Laboral Decreto 2200 de 2005
Pro el cual se regular las actividades y/o procesos propios del servicio

farmacéutico.

Presidencia de la 

República
Salud Art.17

Contenido de la prescripción. La prescripción del medicamento deberá realizarse en un formato el cual debe contener, como mínimo,

los siguientes datos cuando estos apliquen:

1. Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que prescribe, dirección y número telefónico o dirección

electrónica.

2. Lugar y fecha de la prescripción.

3. Nombre del paciente y documento de identificación.

4. Número de la historia clínica.

5. Tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, otro).

6. Nombre del medicamento expresado en la Denominación Común Internacional (nombre genérico).

7. Concentración y forma farmacéutica.

8. Vía de administración.

9. Dosis y frecuencia de administración.

10. Período de duración del tratamiento.

11. Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras.

12. Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor.

13. Vigencia de la prescripción.

14. Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional.

Laboral Resolución 1918 de 2009
por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se

dictan otras disposiciones.

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Resolución

Artículo  1 °. Modificar el artículo 11 de la Resolución 2346 de 2007, el cual quedará así:

"Artículo 11. Contratación y costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias. El costo de las

evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, estará a cargo del

empleador en su totalidad. En ningún caso pueden ser cobradas ni solicitadas al aspirante o al trabajador.

El empleador podrá contratar la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales con prestadores de servicios de Salud

Ocupacional, los cuales deben contar con médicos especialistas en Medicina del Trabajo o Salud Ocupacional con licencia vigente en

Salud Ocupacional.

El empleador también puede contratar la realización de dichas valoraciones directamente con médicos especialistas en Medicina del

Trabajo o Salud Ocupacional, con licencia vigente en Salud Ocupacional.

Los médicos especialistas en Medicina del Trabajo o Salud Ocupacional que formen parte de los servicios médicos de la empresa,

podrán realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de la población trabajadora a su cargo, siempre y cuando cuenten con

licencia vigente en Salud Ocupacional.

Parágrafo. En todo caso, es responsabilidad del empleador contratar y velar porque las evaluaciones médicas ocupacionales sean

realizadas por médicos especialistas en Medicina del Trabajo o Salud Ocupacional con licencia vigente en Salud Ocupacional, so pena

de incurrir en las sanciones establecidas en la presente resolución.

Artículo  2°. Modificar el artículo 17 de la Resolución 2346 de 2007, el cual quedará así:

"Artículo 17. Custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales. Para la custodia y

entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales se aplicarán las siguientes reglas:

1. La custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo del prestador de servicios 

Laboral Resolución 6398 de 1991 Por el cual se presenta el procedimiento en materia de Salud  Ocupacional

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 1

Los empleados afiliados o no a los sistemas de prevención y seguridad social, deberán ordenar la practica exámenes médicos pre

ocupacionales o de admisión de todos sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes (articulo 348 del código sustantivo

del trabajo y resolución 1016 de 1989), con el objeto de determinar la aptitud física y mental del trabajador para el oficio que vaya a

desempeñar y las condiciones ambientales en que vaya a ejecutarla.

Laboral Resolución 6398 de 1991 Por el cual se presenta el procedimiento en materia de Salud  Ocupacional

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 2

El examen medico de admisión, será firmado con el respectivo medico con anotación de su registro medico y por el trabajador. El

respectivo examen y los demás documentos clínicos que constituyan la historia del trabajador son estrictamente confidenciales y de

la reserva profesional y no podrán comunicárselo o darse a conocer, salvo los siguiente casos:

a) Cuando medio mandado  judicial 

b) Por autorización expresa, escrita y con forma autentica del trabajador interesado

c) Por solicitud de las entidades competentes de previsión y seguridad social.

Parágrafo: es responsabilidad del empleador mantener los exámenes preocupaciones y demás documentos que conformen la historia

clínica del trabajador seguros, debidamente resguardados y a disposición de las autoridades competentes a que se refiere el presente 

articulo

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Resolución 6398 de 1991 Por el cual se presenta el procedimiento en materia de Salud  Ocupacional

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 3 

Las renuncias a prestaciones sociales contempladas en el articulo 340, literal b) código sustantivo del trabajo, por invalidez o

enfermedades existentes de acuerdo con los resultados de los exámenes pre ocupacionales o de admisión, serán autorizadas por los

médicos del trabajador del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, exclusivamente, cuando se trate de trabajadores que vayan a

ingresar a la empresas no inscrita en los sistemas de prevención social existentes en el país, por estar expresamente excluidas de

ellos o por estar ubicadas en lugares que no exista cobertura por parte de dicho sistema.

Parágrafo: Para determinar el carácter profesional de enfermedades o invalidez de los trabajadores que ingresen con posterioridad a

la vigencia de la presente resolución, los médicos de trabajo y la entidades de prevención y seguridad social, se fundamentaran en las

condiciones de salud registradas en el examen pre ocupacional  o de admisión.

Laboral Resolución 1995 de 1999 Por la cual se define la normas para el manejo de la historia clínica

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Toda la Resolución Mantener la confidencialidad de la información de las historias clínicas ocupacionales.

Laboral Resolución 4050 de 1994
Por la cual se establece la realización de exámenes de ingreso y periódicos para el

trabajo, exceptuando prueba de embarazo.

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Toda la Resolución

Artículo 2º. No se podrá ordenar la práctica de la prueba de embarazo como requisito previo a la vinculación de una trabajadora,

salvo cuando las actividades a desarrollar estén catalogadas como de alto riesgo, en el artículo 1º del Decreto 1281 de 1994 y en el

numeral 5º del artículo 2º del Decreto 1835 de 1.994.

Laboral Resolución 166 de 2001 Por el cual se establece el Día de la salud en el mundo del trabajo en Colombia 
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 1 Generar actividades de prevención y concientización en riesgos laborales para el día de la salud en el mundo del trabajo en país.

Laboral Resolución 2346 de 2007 Por la cual se establecen las evaluaciones médicas ocupacionales

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 16 Reserva de la historia clínica Parágrafo. En ningún caso el empleador podrá tener acceso a la historia clínica ocupacional.

Laboral Ley 378 de 1997 Por el cual se determinan los servicios de Salud en el Trabajo
Congreso de la 

República
Salud Art. 5

Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y

habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud

en el trabajo deberán asegurar las funciones siguientes que sean adecuadas y apropiadas a los riegos de la empresa para la salud en

el trabajo: 

a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo; 

b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los

trabajadores, incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el

empleador; 

c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el

mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo; 

d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la

evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud; 

e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de

protección individual y colectiva;

 f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo; 

g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores; 

h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional; 

i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de

ergonomía; 

j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia; 

k) participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 

Laboral Ley 378 de 1997

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre los servicios de

salud en el trabajo" adoptado por la 71 Reunión de la Conferencia General de la

Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985.
Congreso de la 

República
Salud Art. 13 Todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud que entraña su trabajo.

Laboral Ley 378 de 1997 Por el cual se determinan los servicios de Salud en el Trabajo
Congreso de la 

República
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.

Laboral Ley 378 de 1997 Por el cual se determinan los servicios de Salud en el Trabajo
Congreso de la 

República
Salud Art. 15

Los servicios de salud en el trabajo deberán ser informados de los casos de enfermedad entre los trabajadores y de las ausencias del

trabajo por razones de salud, a fin de poder identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos

para la salud que pueden presentarse en los lugares de trabajo. Los empleadores no deben encargar al personal de los servicios de

salud en el trabajo que verifique las causas de la ausencia del trabajo.

Laboral Decreto 1543 de 1997

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). 

Ministerio de 

Salud
Salud Art. 21

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 para: 

a) Admisión o permanencia en centros educativos, deportivos, sociales o de rehabilitación; 

b) Acceso a cualquier actividad laboral o permanencia en la misma; 

c) Ingresar o residenciarse en el país; 

d) Acceder a servicios de salud; 

e) Ingresar, permanecer o realizar cualquier tipo de actividad cultural, social, política, económica o religiosa. 

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Resolución 2844 de 2007

Por la cual se establecen las guias de atención integral basada en la experiencia de

la evidencia para hipoacusia neurosensorial inducirá por ruido en el lugar mas de

trabajo

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Guía

Aplicación de las GATISST de manera obligatoria en caso de que se genere una enfermedad laboral o pueda generarse por objeto del

riesgo  asociado a la actividad.

Laboral Decreto 1477 de 2014 Por la cual se adopta la tabla de enfermedades laborales
Ministerio del 

Trabajo 
Salud Todo el Decreto

Deroga el Decreto 2566 de 2009. Por el cual se adopta la tabla de enfermedades laborales para efectos del Sistema General de

Riesgos Laborales

Laboral Decreto 1507 de 2014
Por el cual se establece el manual único de calificación de pérdida de capacidad

laboral y ocupacional

Ministerio del 

Trabajo 
Salud Todo el Decreto En caso de una incapacidad de un trabajador verificar que se aplique el manual conforme a los criterios. 

Laboral Circular 230042 de 2008
Por la cual se referencian las incapacidades temporales y reubicación de

trabajadores

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Circular

La incapacidad temporal será establecida por el médico tratante de la EPS. El pago de la incapacidad a que tenga derecho el

trabajador bajo esta situación no debe ser dilatado por la ARL La empresa debe buscar la reubicación laboral del trabajador

incapacitado temporalmente.

Laboral Ley 755 de 2002 Por la cual se establece la licencia de maternidad
Congreso de la 

República
Salud Art. 1 Se establece la licencia de maternidad en 14 semanas y la licencia de paternidad (hoy 8 días hábiles)

Laboral Ley 1280 de 2009 Por la cual se establece la licencia de luto
Congreso de la 

República
Requisitos Generales Toda la Ley

Establece la licencia por luto, aplicable por muerte del cónyuge, compañero o compañera permanente, familiar hasta el segundo

grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos), primero de afinidad (padres del cónyuge o del compañero o compañera

permanente), primero civil (padres adoptantes o hijos adoptados), sin importar la modalidad de contratación o vinculación laboral,

en cinco (5) días hábiles. La persona tendrá un plazo de 30 días para llevar el documento prueba de la situación de muerte en los

casos ya referidos. Igualmente obliga a las EPS a prestar ayuda o asesoría psicológica a la familia. Extendida hoy al segundo grado

civil.

Laboral Decreto 1703 de 2002 Por el cual se establece la afiliación al SS en Salud y Riesgos Laborales
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 2

Promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El presente decreto se aplica a las entidades promotoras de salud, EPS y demás entidades obligadas a compensar, aportantes y en

general a todas las personas naturales o jurídicas que participan del proceso de afiliación y pago de cotizaciones en el régimen

contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los Regímenes Excepcionados y Especiales, cuando haya lugar.

Laboral Resolución 2844 de 2007 Por la cual se determina la GATISO
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Guía

Se adopta como referente obligatorio para el Sistema General de Riesgos Profesionales, el uso de las Guías de Atención Integral de

Salud Ocupacional basadas en la evidencia - GATISO

Laboral Resolución 149160 de 2009

Lineamientos de prevención y promoción para la influenza AH1N1 en ambientes

laborales.

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Resolución

B) RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES:

1. Medidas generales para todos los centros de trabajo:

- Capacitar a los trabajadores sobre las técnicas adecuadas para el lavado de

manos y promover el lavado frecuente de las mismas.

- Instruir a los trabajadores sobre la forma como debe cubrirse la boca y nariz,

con un pañuelo desechable, cuando se produce tos o estornudos; este debe ser

desechado luego de utilizarlo. En caso de no disponer de pañuelos desechables, 

- Recomendar a los trabajadores no usar equipos de trabajo de otros

compañeros de trabajo.

- Se sugiere minimizar las reuniones y propiciar la comunicación vía correo

electrónico, teléfono u otros medios que no impliquen interacción directa

persona a persona; cuando las reuniones sean imprescindibles se debe

garantizar salas con adecuada ventilación y mantener una distancia mínima de

dos metros entre los asistentes. De igual forma, reducir o eliminar las

interacciones sociales innecesarias, como por ejemplo evitar que los familiares

de los trabajadores visiten los centros de trabajo. 

Laboral Ley 181 de 1995
Por la cual se determinan las actividades deportivas y culturales en salud

ocupacional

Congreso de la 

República
Salud

Las empresas con más de 50 trabajadores programarán eventos deportivos, de recreación, culturales y capacitación directamente, a

través de las cajas de compensación familiar o mediante convenio con entidades especializadas. Las cajas deberán desarrollar

programas de fomento de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la participación comunitaria para los trabajadores

de las empresas afiliadas. Las cajas de compensación familiar darán prioridad a la celebración de convenios con el Instituto

Colombiano del Deporte Coldeportes, y con los entes deportivos departamentales y municipales.

Laboral Ley 1616 de 2013 Por la cual se determina el Riesgo Psicosocial
Congreso de la 

República
Salud Art. 9

En el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se debe incluir el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo

sicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores.

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por el cual se dictan disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en

establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 23

El agua para el consumo humano de ser potable, es decir libre de contaminación física, química y bacteriológicas. Para la provisión

de agua para beber se deben instalar fuentes de agua con vasos individuales, o instalarse surtidores mecánicos. Los surtidores

mecánicos deben cumplir con las siguientes especificaciones:

Laboral Resolución 2400 de 1979
Por el cual se dictan disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en

establecimientos de trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Art. 270
Ningún trabajador quitará o anulará los resguardos, aparatos o dispositivos de seguridad que protejan una máquina o una parte de la

misma que sea peligrosa, excepto cuando la máquina esté parada con el fin de arreglar o reparar dichos resguardos, accesorios o

dispositivos.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 8321 de 1983
Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la

Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos

Ministerio de 

Salud
Salud Art. 41 al 52

La duración diaria de exposición de los trabajadores a niveles de ruido continuo o intermitente no deberá exceder los valores límites

permisibles que se fijan en la siguiente tabla No. 3.

TABLA No. 3

VALORES LIMITES PERMISIBLES PARA RUIDO CONTINUO O INTERMITENTE

MÁXIMA DURACIÓN DE EXPOSICIÓN DIARIA

NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB (A)

8 horas

90

7 horas

 

6 horas

92

5 horas

 

4 horas y 30 minutos

Laboral Resolución 8321 de 1983
Por la cual se dictan normas sobre Protección y Conservación de la Audición de la

Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos

Ministerio de 

Salud
Salud Art. 53

Se empleará la audiometría de conducción aérea para evaluar la capacidad auditiva de los trabajadores. Cada uno de los oídos debe

examinarse por separado para las frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 6000 ciclos por segundo, y se tendrán en cuenta los

siguientes requisitos.

a. Practicar exámenes audio métricos a todo trabajador que ingrese o se traslade a un medio ruidoso. La audiometría debe ser parte

del examen médico de ingreso. 

b. Los exámenes audio métricos deberán efectuarse en forma periódica, en especial si los trabajadores se encuentran expuestos

regularmente al ruido en niveles que excedan los valores límites permisibles que se indican en los artículos 41 y 45 de esta

Resolución. 

c. El intervalo entre los exámenes dependerá de la exposición al ruido pero no debe exceder de dos años. 

d. El primer examen audio métrico subsiguiente a la audiometría de ingreso debe practicarse después de un intervalo corto; no más

de noventa días de haber comenzado la exposición al ruido. 

e. Si no se observan pérdidas auditivas superiores a 15 dB en las frecuencias de prueba con relación a la audiometría de ingreso y

después de la exposición inicial al ruido, podrán efectuarse las audiometrías cada uno o dos años, dependiendo del grado de

exposición. 

f. Si se observaron pérdidas auditivas superiores a 15 dB o superiores en las frecuencias de prueba, deberán adoptarse sistemas de

control que eviten o reduzcan los niveles sonoros hasta valores seguros para la audición. 

g. Todo examen audiométrico debe practicarse al comienzo de la jornada de trabajo y por lo menos 16 horas después de la última

exposición al ruido. 

h. Las pruebas audio métricas deben efectuarse en cabinas especiales o en locales silenciosos, con niveles sonoros de fondo que no

influyan en los resultados.

Los niveles de presión sonora en el ambiente para la toma de pruebas audiométricas son las siguientes:

Frecuencia Central Bandas de Octava, Ciclos/segundos. 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

Nivel de presión sonora, decibeles. 40 40 40 47 57 62 

i. Toda prueba audiométricas deberá indicar el nivel de referencia cero del audiómetro, incluyéndose la fecha y el nombre de la

norma técnica correspondiente. 

j. El audiómetro utilizado deberá estar previamente calibrado. 

Laboral
Resolución 9031

de 1990

Por la cuál se dictan normas y se establecen procedimientos relacionados con el

funcionamiento y operación de equipos de rayos X y otros emisores de radiaciones

ionizantes y se dictan otras disposiciones

Ministerio de 

Salud
Salud Art. 11

Toda persona ocupacionalmente expuesta a Radiaciones ionizantes que requiera carné de Protección Radiológica deberá obtenerlo

en el Servicio Seccional de Salud correspondiente o en el Instituto de Asuntos Nucleares, según lo establecido en la presente

Resolución. El carnet tendrá validez de cuatro (4) años y podrá ser revalidado por períodos iguales

Laboral Resolución 181434 de 2002 Por el cual se adopta el reglamento de protección y seguridad radiológica
Ministerio de 

Minas y energía
Salud Toda la Resolución En caso de riesgo radiológico por alguna actividad de la empresa aplicar integralmente el reglamento de protección y prevención.

Laboral Resolución 181862 de 2005 Por la cual se reglamenta para el transporte seguro de Materiales Radiactivos
Ministerio de 

Minas y energía
Seguridad Toda la Resolución

Verificar que en caso de transporte de materiales radiactivos se generen los controles operacionales para el mismo. Aplicar lista de

chequeo de ser del caso.

Laboral Resolución 181304 de 2004
Por la cual se reglamenta la expedición de las licencias de Manejo de material

Radiactivo

Ministerio de 

Minas y energía
Salud Toda la Resolución Exigir la licencia vigente para manejo de material radiactivo cuando se vaya a realizar este tipo de actividad. Revisar vigencia.

Laboral Resolución 156 de 2005
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de

enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la 

República
Salud Art. 3

Obligación de los empleadores y contratantes. De conformidad con el literal e) del artículo 21 y el artículo 62 del Decreto-ley 1295 de

1994 y artículo 11 del Decreto 2800 de 2003, el empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud a la que se

encuentre afiliado el trabajador y a la correspondiente administradora de riesgos profesionales, sobre la ocurrencia del accidente de

trabajo o de la enfermedad profesional. Copia del informe deberá suministrarse al trabajador y cuando sea el caso, a la institución

prestadora de servicios de salud que atienda dichos eventos.

Para tal efecto, el empleador o el contratante deberá diligenciar completamente el informe, dentro de los dos (2) días hábiles

siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad profesional

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Laboral Resolución 156 de 2005
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de

enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la 

República
Salud Art. 9

Contenido del informe de investigación. El documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o accidente,

deberá contener todas las variables y códigos del informe de accidente de trabajo, establecidos en la Resolución 156 de 2005 o la

norma que la sustituya, modifique o adicione, en cuanto a información del aportante, del trabajador accidentado y datos sobre el

accidente.  

Para determinar las causas, hechos y situaciones es necesario además, que en el informe de investigación se detallen características

específicas sobre tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador; agente y

mecanismo del accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento. Respecto del agente de la lesión, se debe incluir información como:

tipo, marca, modelo, velocidades, tamaños, formas, dimensiones y las demás que se consideren necesarias. 

El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el análisis causal detallado, las conclusiones, las medidas de

control y demás datos propios de la investigación.

Laboral Resolución 2013 de 1986 Por la cual se establece el funcionamiento COPASO

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Art. 10

ARTICULO 10: El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial es un organismo de promoción y vigilancia de las

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

referentes a la relación contractual laboral propiamente dicha, los problemas de personal, disciplinarios o sindicales; ellos

se ventilan en otros organismos y están sujetos a reglamentación distinta.

Laboral Resolución 225 de 2015 Por la cual se establece la PILA

Ministerio del 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Toda la Resolución
Incluir cuando aplique en la Planilla (PILA) la nomenclatura creada (K) estudiantes y los tipos de cotizantes 23 que corresponden a

estudiantes del Decreto 55 de 2015 y el número 55 para afiliado partícipe - dependiente.

Laboral Decreto 100 de 2012 Por la cual se define la multiafiliación en riesgos laborales

Ministerios de 

Salud y del 

Trabajo 

Salud Todo el Decreto Sólo puede haber una afiliación a riesgos laborales. Verificar situación en contratación con terceros.

Laboral Decreto 510 de 2003 Por la cual se establece la afiliación a pensiones
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Art. 1 Se debe exigir al contratar por prestación de servicios la afiliación a pensiones.

Laboral Ley 995 de 2005

Por la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los

trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la

administración pública en sus diferentes órdenes y niveles.

Congreso de la 

República
Requisitos Generales Art. 1

Se deben reconocer mediante el pago en dinero las vacaciones causadas pero no reclamadas y/o ejercidas cuando se termine un

contrato de trabajo.

Laboral Resolución 1747 de 2008
Por la cual se ajusta el Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación y pago

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales

Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Resolución Se modifica la estructura del PILA. Se debe aplicar la misma al momento de enerar las planillas de aportes. 

Laboral Resolución 2377 de 2008 Aclara la  Resolución 1747 de 2008 PILA
Ministerio de la 

Protección Social
Salud Toda la Resolución Aplicar la modificación en el reporte de la PILA.

Laboral Decreto 1443 de 2014

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Presidencia de la 

República
Salud Todo el Decreto

Artículo 1°. Objeto y Campo de Aplicación. El presente decreto tiene por objeto definir 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.

Laboral DECRETO NÚMERO 0472 DE 2015

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.

Presidencia de la 

República
Salud Todo el Decreto

Artículo 1. Objeto. presente decreto tiene por objeto establecer los criterios de

graduación multas por infracción a las normas Seguridad y Salud en el

Trabajo y Riesgos Laborales, señalar garantlas mínimas que se deben

para garantizar el derecho fundamental al debido proceso a los sujetos objeto de

investigación administrativa, así como establecer normas para ordenar la clausura

lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata trabajos o tareas

por inobservancia de 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. 

Artículo 14. Reporte de accidentes y enfermedades a las Direcciones Territoriales

y Oficinas Especiales. Los empleadores reportarán los accidentes graves y

mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales,

directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes,

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de

la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las

Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo

establecido en el artículo 40 del Decreto 1530 de 1996.

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Trabajadores 

dependientes con 

contratos menores a 1 

mes: capítulo 6 Sección 4 

artículos 2.2.1.6.4.1 al 

2.2.1.6.4.19 

Homologación con Decreto 2616 de 2013

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Vigilancia especial del Vice-

Ministro de relaciones 

laborales en procesos: 

Título 3, Capítulo 1, 

artículos 2.2.3.1.1 al 

2.2.3.1.9 

Homologación con Decreto 34 de 2013

Art. 32 de la Ley 1562 de 2012,

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Disposiciones generales en 

riesgos laborales: Título 4, 

Capítulo 1 artículos 

2.2.4.1.1 al 2.2.4.1.7

Homologación con Decreto 1530 de 1996

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Afiliación a Riesgos 

Laborales: Capítulo 2 

Sección 1 artículos 

2.2.4.2.1.1 al 2.2.4.1.7

Homologación con Decreto 1772 de 1994

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Afiliación a Riesgos 

Laborales para 

independientes: Capítulo 2 

Sección 2 artículos 

2.2.4.2.2.1 al 2.2.4.2.2.24

Homologación con Decreto 723 de 2013

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Afiliación a Riesgos 

Laborales para estudiantes 

en práctica: Capítulo 2 

Sección 3 artículos 

2.2.4.2.3.1 al 2.2.4.2.4.5

Homologación con Decreto 055 de 2015

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Riesgos Laborales en 

Empresas de Servicios 

Temporales: Capítulo 2 

Sección 4 artículos 

2.2.4.2.4.1 al 2.2.4.2.4.5

Homologación con Decreto 1530 de 1996

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Cotizaciones en Riesgos 

Laborales: Capítulo 3 

artículos 2.2.4.3.1 al 

2.2.4.3.11

Homologación con Decreto 1772 de 1994 

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Capítulo 6 

artículos 2.2.4.6.1 al 

2.2.4.6.42

Homologación con Decreto 1443 de 2014

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Sistema de Garantía en 

Calidad para Riesgos 

Laborales: Capítulo 7 

artículos 2.2.4.7.1 al 

2.2.4.7.13

Homologación con Decreto 2923 de 2011

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Multas en Riesgos 

Laborales: Capítulo 11 

artículos 2.2.4.11.1 al 

2.2.4.11.13

Homologación con Decreto 472 de 2015

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Juntas de Calificación de 

Invalidez: Capítulo 1 

artículos 2.2.5.1.1 al 

2.2.5.1.57 

Homologación con Decreto 1352 de 2013

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Mecanismos de protección 

al cesante: registro de 

vacantes: artículo 

2.2.6.1.2.12

Homologación con Decreto 2852 de 2013

Laboral Decreto 1072 de 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud

Reportes de accidentes de 

trabajo graves o mortales y 

enfermedades laborales a 

las direcciones territoriales 

del Ministerio de Trabajo: 

artículo 2.2.4.1.7

Homologación con artículo 14 del Decreto 472 de 2015

Laboral El Decreto 171 de 2016
Sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Presidencia de la 

República
Salud Art. 1

Artículo 1. Modificación del artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015.

Modifíquese el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015 el cual quedara así:

"Artículo 2.2.4.6.37. Transición. Todos los empleadores públicos y

privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de

contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía

solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas 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 31 de enero de 2017. 

Laboral Resolucion 1231 de 2016 Documento Guia para la evaluacion de los Planes estrategicos de Seguridad Vial
Ministerio de 

Transporte
Seguridad Toda la Resolución

Por lo cual se establecen las Bases para la evaluacion en el cumplimiento a los requisitos establecidos para los (PESV).

Laboral Decreto 1906 de 2015

Modifíquese el parágrafo 2 e inclúyase un parágrafo nuevo en artículo 2.3.2.3.2.

del Capitulo 3, Título 2 de la Parte 3 del Libro 2; Adiciónese un artículo nuevo al

Capítulo 3, Título 2 de la Parte 3 del libro 2 y Adiciónese un artículo nuevo al

Capítulo Título 2 la Parte 3 del libro 2 del Decreto 1079 2015; 

Ministerio de 

Transporte
Seguridad Toda la Resolución

Artículo 2.3.2.3.3. Omisión. En cumplimiento de las disposiciones legales, las entidades, organizaciones y empresas públicas o

privadas que no formulen o no apliquen debidamente de Seguridad Vial, serán sancionadas conforme lo disponen las normas

pertinentes del capítulo noveno de la 336 de 1996. los eventos en que se ponga en riesgo o se produzca daño a los

consumidores bienes y servicios, será de aplicación Estatuto del Consumidor, por parte de la autoridad competente. 

Laboral Resolución 974 de 2016
Se adopta el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema

General de Seguridad Social en Salud

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

Seguridad Social Toda la Resolución
Adoptar el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y las

instrucciones para su diligenciamiento

Laboral Resolución 2328 de 2016 Se modifican los art. 3, 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014
Ministerio de 

Transporte
Seguridad Toda la Resolución

Los conductores tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2016, para obtener el certificado del curso obligatorio de capacitación

para conductares que transportan mercancías peligrosas.

Laboral Decreto 1310 de 2016

Modifíquense los parágrafos 2 y 4, e inclúyase un parágrafo nuevo en el artículo

2.3.2.3.2 del Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de

2015.

Ministerio de 

Transporte
Seguridad Toda la Resolución

Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas, tendrán plazo hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2016,

para efectuar la entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Laboral Decreto 2353 de 2015

Incluir Decreto 2353 de 2015, Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación 

Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la 

afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud.

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

Seguridad Social Toda la Resolución

El Decreto 2353 de 2015, Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se 

crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce

efectivo del derecho a la salud tiene por objeto: unificar y actualizar las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en

Salud, crear el Sistema de Afiliación Transaccional, mediante el cual se podrán realizar los procesos de afiliación y novedades en el

citado Sistema, y definir los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Resolución 4927 del 23 de noviembre de 2016

Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y 

registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.

MINISTERIO DEL 

TRABAJO
Seguridad Toda la Resolución

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto definir los parámetros y requisitos para desarrollar,

certificar y registrar los procesos de capacitación virtual gratuita con una intensidad de (50) horas, respecto al Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigidos a los responsables de la ejecución de dicho Sistema y la ciudadanía en general. Así

mismo, rige a los oferentes de estos procesos de capacitación.

Artículo 2. Participantes. Como fomento de la cultura de la seguridad social, los procesos de capacitación de que trata el artículo

anterior están dirigidos a la ciudadanía en general y en especial a:

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 titulo.

4. Los miembros de organizaciones sindicales de cualquier clase o grado.

5. Los integrantes de los Comités Locales, Seccionales y Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Los miembros de las Comisiones Sectoriales de Seguridad y Salud en el trabajo.

7. Los integrantes de los Comités Paritarios de Seguridad y salud en el Trabajo.

8. Los integrantes de los Comités de Convivencia Laboral.

9. Los integrantes de las brigadas de emergencia y cuerpos de bomberos.

10. Los estudiantes afiliados al sistema de riesgos laborales.

11. Los asesores y profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo.

12. El personal no uniformado de la Policía Nacional y el personal civil de las Fuerzas Militares.

13. Los miembros activos del subsistema nacional de primera respuesta.

14. Los integrantes, asesores y personal del Comité Andino de Autoridades en Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

15. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo, en particular los directorios territoriales e inspectores de trabajo.

Parágrafo: Los responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo son las personas determinadas para estos

efectos por el empleador, de conformidad con lo establecido en el numeral 10° del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015.

Artículo 15. Responsabilidad del empleador o contratante. La responsabilidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Laboral Resolución 5747 del 2016

Se revisan las siguientes normas:

Resolución 5747 del 2016, Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y el 

artículo 6 de la Resolución 1223 de 2014, modificada por la Resolución 2328 de 

2016, que además modificó el articulo 10 de la Resolución 1223 de 2014. Se revisa 

su aplicabilidad a la organización y se incluye en la matriz.  Se revisa su 

aplicabilidad a la organización y se incluye en la matriz.

Ministerio de 

Transporte
Seguridad Art. 1 y 2

Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y el artículo 6 de la Resolución 1223 de 2014, modificada por la Resolución 2328

de 2016. Los conductores tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2016, para obtener el certificado del curso obligatorio de

capacitación para conductares que transportan mercancías peligrosas. "Los conductores tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de

2017 para obtener el certificado del curso obligatorio de capacitación para conductores que transportan mercancías peligrosas, de

que trata el

artículo 3 de la Resolución 1223 de 2014" Y Artículo 6°. Duración del curso y actualizaciones. La duración mínimo del curso será de

sesenta (60) horas y se realizará de manera presencial Parágrafo. El 1° de enero de 2020, los conductores que transporten mercancías

peligrosas, siempre que haya transcurrido por lo menos dos (2) años desde la expedición inicial del certificado, deberán acreditar

haber recibido un curso de actualización sobre los mismos ejes temáticos, con una duración mínima de veinte (20) horas. A partir del

mismo, la actualización deberá cursarse de manera anual. Para los conductores cuyos certificados tengan al 1 de enero de 2020

menos de dos (2) años de haber sido expedidos, la obligación del presente parágrafo solo será aplicable una vez transcurridos dos

años desde su expedición

Laboral Decreto 052 del 2017

Se revisan las siguientes normas:

Decreto 052 del 2017, Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del 

Decreto 1072 de 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST).  Se revisa su aplicabilidad a la organización y se incluye en la matriz.

MINISTERIO DEL 

TRABAJO
Seguridad Art. 1

Artículo 2.2.4.6.37. Transición. Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de

contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de

servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (SG-SST), a partir del 1 o de junio de 2017 y en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina

y sistemática

de las siguientes fases de implementación

Laboral Ley 1846 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS

160 Y 161 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Congreso de la 

República
Seguridad Toda la Resolución Se amplia el recargo nocturno en 1 hora, de 9:00pm a 6:00am

Laboral Resolución 923 de 2017
Por el cual se modifican los artículqs 3.2.2.1 y 3.2.3.9 del Decreto 780 de 2016,

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Presidencia de la 

República
Seguridad Toda la Resolución Cambio en las fechas de autoliquidación y pago en la seguridad social.

Salud ORDENANZA 000323 DE 2016

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN PRE-

HOSPITALARIA DE CASOS DE MUERTE SÚBITA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN

DE ZONAS CARDIOPROTEGIDAS EN LAS INSTALACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

DONDE EXISTA ALTA AFLUENCIA DE PERSONAS

Gobernación del

Atlántico
Salud Art. 1 y 2

Art. 1: Los miembros de los comités de salud ocupacional, brigadistas y vigilantes, deben recibir entrenamiento técnicas de

reanimación cardiopulmonar básica. Art. 2: Establézcase la obligatoriedad de instalación, mantenimiento y uso de Desfibriladores

Externos Automáticos (DEA), en las instalaciones públicas y privadas del departamento, donde exista afluencia de personas, con el fin

de garantizar en caso de emergencia ocasionada por infarto o paro cardiorrespiratorio se prestara atención de desfibrilación pre

hospitalaria, de conformidad con los estándares establecidos o que se reglamenten por la Secretaria de Salud.

Salud Ley 1831 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL USO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO

AUTOMÁ riCO (DEA) EN TRANSPORTES DE ASISTENCIA, LUGARES DE ALTA

AFLUENCIA DE PÚBLICO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Congreso de la

República
Salud Toda la Resolución

La presente ley tiene como objeto establecer la obligatoriedad, la dotación, disposición y acceso a los Desfibriladores Externos

Automáticos (DEA) en los transportes de asistencia básica y medicalizada, así

como en los; espacios con alta afluencia de público

Seguridad Ley 1843 de 2017

Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas 

automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de 

infracciones y se dictan otras disposiciones…

Congreso de la

República
Seguridad Art. 8 

Artículo 8°. Procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, la autoridad de

tránsito debe seguir el procedimiento que se describe a continuación:...y a la empresa a la cual se encuentra vinculado; este último

caso, en el evento de que se trate de un vehículo de servicio público...

Parágrafo 1°. El propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso

contravencional, a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza

su derecho de defensa.

 

Parágrafo 3°. Será responsabilidad de los propietarios de vehículos actualizar la dirección de notificaciones en el Registro Único

Nacional de Tránsito (RUNT), no hacerlo implicará que la autoridad enviará la orden de comparendo a la última dirección registrada

en el RUNT, que dando vinculado al proceso contravencional y notificado en estrados de las decisiones subsiguientes en el

mencionado proceso. La actualización de datos del propietario del vehículo en el RUNT deberá incluir como mínimo la siguiente

información:

 

a)    Dirección de notificación;

 

b)    Número telefónico de contacto;

 

c)    Correo electrónico; entre otros, los cuales serán fijados por el Ministerio de Transporte.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 
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Seguridad Sentencia nº 40457 de 21 de Junio de 2017

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 40457 de 21 

de Junio de 2017 Corte suprema de 

Justicia
Seguridad Todo

"Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas debe «cubrir todas las condiciones de riesgo 

existentes mediante medidas de control contra caída de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma 

colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección contra caídas... 

Es para conocimiento de responsabilidades.

Laboral Ley 1857 de 2016.

  Por medio de la cual se modifica la ley 1361 de 2009 para adicionar y 

complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras 

disposiciones.

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Salud Todo

Se adiciona el artículo 5, como responsabilidad para el empleador:  Artículo 5A. Los empleadores podrán adecuar los horarios 

laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y 

acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo 

familiar o a sus familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de su familia se 

encuentren en situación de discapacidad o dependencia.

El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horafio y las condiciones de trabajo para facilitar el 

cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este artículo. 

Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan 

compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con 

la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este 

espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario. 

Laboral Decreto 1990 de 2016

 Por medio del cual se modifica el artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 

de la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. y 3.2.2.3 del 

Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Seguridad Social Todos

Se establecen   las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de autoliquidación de aportes; se fijan plazos y 

condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.  Es de aplicabilidad en 

el pago de aporte de la seguridad social.

Laboral Ley 1822 de 2017. 

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"

Congreso de la 

República
Seguridad Social Todos

 Licencia de maternidad aumenta a 18 semanas.  El esposo o compañero tiene derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada.

Prohibición de despido a mujeres durante la Licencia de Maternidad

Seguridad Decreto 026 del 2017

Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Seguridad para la expedición del 

certificado de aptitud psicofísica previsto en la Ley 1539 de 2012, se adicionan los 

Decretos 1070 de 2015 y 1079 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 

Ministerio de 

Defensa
Seguridad Artículo 1

Artículo 1. El Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Defensa, tendrá una nueva sección 10 con el siguiente texto: 

Artículo 2.6.1.1.10.1. Objeto.El presente decreto tiene como objeto la reglamentación del sistema integrado de seguridad, que 

deberá ser implementado en la valoración médica y expedición de certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de 

armas de fuego, por parte de las instituciones certificadoras de personas, de acuerdo con los mandatos contenidos en la Ley 1119 de 

2006 y la Ley 1539 de 2012.

Artículo 2.6.1.1.10.1.2. “Operación del Sistema Integrado de Seguridad. Todas las instituciones autorizadas para expedir certificados 

de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, deberán dar cumplimiento al siguiente protocolo de seguridad que 

hace parte del Sistema Integrado de Seguridad…”

De los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la conducción de vehículos y cumplimiento de las normas 

que rigen el sistema integrado de seguridad previsto en la ley 1539 de 2012.

Artículo 2.3.10.1.1. Interoperabilidad de la información. Los centros de reconocimiento de conductores deberán acreditarse como 

organismos de certificación de personas, bajo la norma ISO que corresponda, para lo cual deberán, previo a obtener, renovar o 

mantener la acreditación, garantizar el cumplimiento de las normas del Sistema Integrado de Seguridad que regulan la 

interoperabilidad, el cotejo y el acceso a la información de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la 

conducción de vehículos, por parte de los centros o instituciones encargadas de la expedición de los certificados de aptitud 

psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego.

Laboral Circular 10 de 2017.
Reconocimiento y Pago de Incapacidad Temporal cuando ya hubo pago de 

Indemnización o Incapacidad Permanente parcial

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social

Laboral Toda la circular

Reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales en caso de secuelas de accidente de trabajo o enfermedad laboral

Pago de cotización en pensiones y salud de los trabajadores o personas incapacitadas temporalmente en caso de accidente de 

trabajo o enfermedad laboral.

Pago de intereses moratorios a los trabajadores o personas incapacitadas temporalmente en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad laboral

Vigilancia y control 

Laboral Sentencia 5582 de 2017 Pago de Horas, recargos y descansos compensatorios al personal disponible
Corte suprema de 

Justicia
Seguridad Todo

. Al resolver recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia señaló que la disponibilidad del trabajador para realizar actividades 

laborales, fuera del horario habitual de trabajo, da lugar al reconocimiento y pago de horas extras, recargos y descansos 

compensatorios.

Seguridad Decreto Unico Reglamentario 1079 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Transporte.

Ministerio de 

Transporte
Seguridad

Título 2, Capítulo 3 y 

Sección 8 Artículo 

2.2.1.7.8.1., Artículo 

2.2.1.7.8.3.9.

Plan Estrategico de Seguridad Víal, Transporte de materiales y desechos peligrosos

Laboral circulares 003 del 2018 del MINTRABAJO
Modificación de la circular conjunta No. 0025 de 2016 sobre el trámite y recaudo 

de las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo con destino al SENA

Ministerio del 

Trabajo
Laboral De conocimiento General No aplica

Laboral circulares 004  del 2018 del MINTRABAJO Reajuste de pensiones para el año 2018
Ministerio del 

Trabajo
Laboral De conocimiento General No aplica

Laboral circulares 007 del 2018 del MINTRABAJO
Reajuste a los beneficios del mecanismo de protección al cesante frente al 

aumento del salario mínimo y el auxilio de transporte para el año 2018.

Ministerio del 

Trabajo Laboral
De conocimiento General No aplica

Seguridad circulares 068/2017 Revisión de los planes 

estrategicos de seguridad vial

Circunstancias que deben tener en cuenta las empresas que presentan el PESV, aún 

si les fue aprobado o no el mismo.

Superintendencia 

de Puertos y 

Transportes. Seguridad pendiente

si es aprobado nos aplica el art. 1 y si no es aprobado el art. 2

Seguridad Decreto 2157/2017  (PGRDEPP)

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 (PGRDEPP) en

el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012.

Presidencia de la 

República
Seguridad Todo el decreto

Reglamentar el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 estableciendo el marco regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan de 

Gestión del Riesgo de D~sastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) como mecanismo para la planeación de la gestión 

del riesgo de desastres.

Alcance.- El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) incluirá, entre otros aspectos, el 

análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario 

o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de 

influencia de posible afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y 

extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Con base en ello realizará el diseño e implementación de 

medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia, con 

el fin de proteger la población, mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades.

Teniendo en cuenta que hay tres requisitos relacionados con este Plan, se realizó la gestión con la Superintendencia en Bogotá para 

unificar este requisito.

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Laboral Decreto 683 del 18 de abril de 2018.

Derogar en su integridad el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentaría del Sector Trabajo, adicionado 

por el Decreto 583 de 2016, por lo que éste último se entiende igualmente 

derogado.

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Todo el decreto

Derogar en su integridad el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentaría 

del Sector Trabajo, adicionado por el Decreto 583 de 2016, por lo que éste último se entiende igualmente derogado.

Laboral Resolución 2021 del 9 de mayo de 2018

 Intermediación Laboral.  Por medio de esta Ley se definen los métodos de 

inspección y vigilancia para la intermediación Laboral.  Se establecen lo 

alíneamientos de inspeccion, vigilancia y control que se adelanta frente al art. 63 

de C.S. del T. (Contratista Independiente).

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Toda la Resolución

Se definen los métodos de inspección y vigilancia para la intermediación Laboral.  Se establecen lo alíneamientos de inspeccion, 

vigilancia y control que se adelanta frente al art. 63 de C.S. del T. (Contratista Independiente).

Seguridad  Resolución 1796 de 27 de abril de 2018

 Ministerio de Trabajo, por el cual se actualiza el listado de las actividades 

peligrosas (menores de 18 años). Se incluye en la matriz como conocimiento 

general.

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Toda la Resolución

 Ministerio de Trabajo, por el cual se actualiza el listado de las actividades peligrosas (menores de 18 años). Se incluye en la matriz 

como conocimiento general.

Seguridad Resolución 1209 del 29 de Junio de 2018.

 Ministerio de Trabajo, por el cual se actualiza el listado de las actividades 

peligrosas (menores de 18 años). Se incluye en la matriz como conocimiento 

general.

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Toda la Resolución

Por la cual se establecen los Términos de Referencia para la elaboración de los PDC para el transporte de sustancias peligrosas. Se 

incluye enla matriz de requisitos legales por considerarse de aplicabilidad para la empresa.

Laboral Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018.

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del 

Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y 

Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 

y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo .   

Se incluye en la matriz de requisitos legales por considerarse de aplicabilidad para 

la empresa.

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Todo el decreto

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y 

Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Trabajo .   Se incluye en la matriz de requisitos legales por considerarse de aplicabilidad para la empresa.

Laboral Resolución 2423 del 8 de junio de 2018.

Con la Resolución 2423 de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social expide 

los parámetros técnicos para la operación de las salas amigas de la familia lactante 

del entorno laboral. 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

Seguridad Toda la Resolución
Con la Resolución 2423 de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social expide los parámetros técnicos para la operación de las 

salas amigas de la familia lactante del entorno laboral. 

Laboral Decreto 1333 DEL 21 de Julio de 2018.

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.  

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

Seguridad Todo el Decreto
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.

Laboral Decreto 1765 de 2017.

Por medio del cual, el Ministerio de Salud y Protección Social, modificó el artículo 

3.2.3.9 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social, es decir, ajusta las fechas de uso obligatorio de la utilización obligatoria de 

la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –PILA, mediante la modalidad de 

planilla electrónica. Nota de Vigencia: El presente Decreto rige a partir de su 

publicación y modifica los artículos 3.2.3.9 y 3.2.3.11. del Decreto 780 de 2016, 

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

Seguridad Todo el Decreto

Por medio del cual, el Ministerio de Salud y Protección Social, modificó el artículo 3.2.3.9 del Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, es decir, ajusta las fechas de uso obligatorio de la utilización obligatoria de la 

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –PILA, mediante la modalidad de planilla electrónica. Nota de Vigencia: El presente 

Decreto rige a partir de su publicación y modifica los artículos 3.2.3.9 y 3.2.3.11. del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social.

Laboral  Resolución 6045 de 2014
Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021 

.

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Toda la Resolución

Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021 .

Laboral DECRETO 392 DE 2018 - 26 FEBRERO DE  2018

 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 

2013,  sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 

discapacidad".

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad Todo el Decreto

 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013,  sobre incentivos en Procesos de 

Contratación en favor de personas con discapacidad".

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Resolución 0312 de 2019 

Por la Cual se definen los Estandares minimos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Ministerio del 

Trabajo
Seguridad

Art. 

1,2,16,17,20,21,22,23,24,2

5,26,27,28,29,30,31,32,33,

34 y 36.

"Por la Cual se definen los Estandares minimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST". 

Laboral Resolución 3310 de 2018

 Por la cual se adopta el formulario único de afiliación y reporte de novedades al 

sistema general de riesgos laborales y dictan otras disposiciones, Deroga el Art. 1 

de la Resolución 3796 de 2014. 

Ministerio de 

salud y 

protección social

Salud  Art. 1 y 2 Anexo 1 
Articulo 1°: Tiene como objeto adoptar el formulario único de afiliación y reporte de novedades al sistema general de riesgos 

laborales, contenido en el anexo técnico, Articulo 2°: Campo de aplicación. 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Decreto 1496 de 2018 

Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y 

etiquetado de productos quimicos y se dictan otras disposiciones en materia de 

seguridad quimica.

Ministerio de 

Trabajo
Seguridad Art. 1,2,34,5,6,7,13,14 y 17 

Articulo 1°: Objeto del decreto, Articulo 2°: Ambito de Aplicación, Articulo 4°:  Clasificación de Peligros, Articulo 5°: Datos para la 

Clasificación de Peligros, Articulo 6°: Comunicación de peligros, Articulo 7°: Etiquetas, Articulo 10°: Información para la atención de 

emergencia, Articulo 11°: Productos quimicos dirigidos al consumidor, Articulo 13°: Transporte terrestre automotor de sustancias 

quimicas, Articulo 14°: Productos quimicos utilizados en lugares de trabajo, Articulo 16°: Responsabilidades del comercializador y 

usuario de productos, Articulo 17°: Responsabilidades del empleador. 

Laboral Resolución 4886 de 2018 
Por la cual se adopta la politica nacional de salud mental, Deroga la Resolución 

2358 de 1998.

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social

Salud Art. 1 y 2 Anexo Tecnico

Articulo 1°: Tiene como Objeto adoptar la politica nacional de salud mental, contenida en el anexo técnico que hace parte integral de 

la presente resolución, Articulo 2°: ámbito de aplicación: la presente disposición será de obligatorio cumplimiento para los 

integrantes del sistema general de seguridad social en salud - SGSSSS, en el ámbito de sus competencias y obligaciones. 

Laboral Resolución 3246 de 03 de agosto de 2018
 "Por la cual se reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas 

retrorreflectivas" .

Ministerio de 

Transporte
Seguridad Toda la Resolución

 Es de aplicación a los vehiculos que se operan en la empresa. Porque esta resolución reglamenta la instalación y uso obligatorio de 

cintas retrorreflectivas en vehículos automotores tipo: bus (abierto, chiva o escalera y cerrado), buseta (abierto, chiva o escalera y 

cerrado), microbús, camión, camioneta (panel, van, estacas y furgón), tractocamión (Camión tractor), volqueta, así como en los 

remolques y semirremolques con un peso bruto vehicular superior a 0.75 toneladas, que transiten por las vías públicas o privadas 

que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 



NORMOGRAMA TRIPLE A S.A. E.S.P.

COMPONENTE NORMA DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EMISOR TEMÁTICA ART. APLICABLES REQUISITO 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Resolución 1792 emitida a los 3 días del mes de 

mayo de 1990.  

Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al 

ruido.

MINISTERIO DE 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

MINISTERIO DE 

SALUD

Salud Toda la Resolución

ARTICULO 1o. Adoptar como valores límites permisibles para exposición

ocupacional al ruido, los siguientes:

Para exposición durante ocho (8) horas: 85 dBA.

Para exposición durante cuatro (4) horas: 90 dBA.

Para exposición durante dos (2) horas: 95 dBA.

Para exposición durante una (1) hora: 100 dBA.

Para exposición durante media (1/2) hora: 105 dBA.

Para exposición durante un cuarto (1/4) de hora: 110 dBA.

Para exposición durante un octavo (1/8) de hora: 115 dBA

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Decreto 2351/1965, Art. 16. Reinstalación en el 

empleo.

Art. 16._ Reinstalación en el empleo. Al terminar el período de incapacidad 

temporal, los patronos están obligados:

a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su 

capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo 

para la reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador 

puede continuar desempeñando el trabajo:

b) A proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo 

compatible con sus aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de 

personal que sean necesarios.

2. El incumplimiento de estas disposiciones se considerará como un despido 

injustificado.

Presidencia de la 

República
Requisitos Generales Art. 16

Art. 16._ Reinstalación en el empleo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los patronos están obligados:

a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una 

incapacidad parcial no será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar 

desempeñando el trabajo:

b) A proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes, para lo cual deberán 

efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.

2. El incumplimiento de estas disposiciones se considerará como un despido injustificado.

Laboral Resolución 4919 de octubre 25 de 2018

 "Por la cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 3 de la Resolución 3246 

del 3 de agosto de 2018, Prorrogar por seis (6) meses más-el plazo para instalar y 

usar las cintas retrorreflectivas, establecido en el artículo 3 de la Resolución 3246".

Ministerio de 

Transporte
Seguridad Toda la Resolución

 Es de aplicación a los vehiculos que se operan en la empresa. Porque esta resolución reglamenta la instalación y uso obligatorio de 

cintas retrorreflectivas en vehículos automotores tipo: bus (abierto, chiva o escalera y cerrado), buseta (abierto, chiva o escalera y 

cerrado), microbús, camión, camioneta (panel, van, estacas y furgón), tractocamión (Camión tractor), volqueta, así como en los 

remolques y semirremolques con un peso bruto vehicular superior a 0.75 toneladas, que transiten por las vías públicas o privadas 

que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos

* Nota: Y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen. 




