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CONTEXTO DE 

LA PLANEACIÓN



Contexto: nuestra razón de ser…

En Colombia, desde el año 2008 y hasta el 2018:

• 6.294 trabajadores han fallecido por causas asociadas al trabajo (muertes calificadas). En promedio, según 
días calendario, mueren 1,6 trabajadores por día.

• Se han generado 6.038.385 accidentes calificados como laborales, en promedio 550.000 accidentes por 
año, lo que nos da una tasa promedio de 1.500 accidentes diarios.

• En términos de enfermedades laborales calificadas, para los 11 años de análisis, se tiene un monto total de 
98.932 enfermedades calificadas, en promedio 9.000 por año.

En 2019, con estadísticas consolidadas hasta junio:

• 303 muertes por accidentes calificados de origen laboral. 

• 4 muertes por enfermedad laboral calificada. 

• 362.790 accidentes de trabajo calificados. 

• 5.408 enfermedades de origen laboral calificadas. 



Del total de empresas

afiliadas al Sistema

General de Riesgos

Laborales (683.890):

• El 2,3% (15.586)

empresas cuentan con

un alto nivel de

desarrollo del Sistema

de gestión de SST,

• 51,5% (351.963) con

nivel intermedio y,

• el 12,1% (82.512) con

un nivel inicial.

Nivel de desarrollo de las empresas afiliadas al Sistema 

General de Riesgos Laborales.

Fuente: MinTrabajo.

Contexto: avance implementación SG-SST.



● Fases para la adecuación y transición frente a la implementación del SG-SST, 2017 hasta

2019.
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Fuente  Resolución 312  2019  Por la Cual se definen  los Estanadares Minimos del Sistema de Gestion  de la Seguridad y  Salud en el 

trabajo  SG - SST  tomada de  la Web 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf

Contexto: implementación SG-SST

Avance implementación SG-SST.

https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf


DESAFIOS

Brecha entre 
trabajador formal 

y trabajador 
informal

Cultura de la 
seguridad y salud 

en el trabajo

Llevar el lenguaje 
de SST, de lo 
técnico a lo 
cotidiano

Contexto: retos fundamentales SG-SST



Personas

Tecnología Procesos

Sistemas 
Integrales de

Gestión

Contexto: retos fundamentales SG-SST en las 

organizaciones



BASES DE LA 

PLANEACIÓN



Bases para la planeación

PND

2018-2022

PN-SST 

2013-2021

PACTOS SECTORIALES

PAG MINTRABAJO



Bases: PND 2018 - 2022

Pacto por 

Colombia, 

pacto por la 

equidad



Bases: PND 2018 - 2022



Bases: PND 2018 - 2022



Bases: PND 2018 - 2022



Bases: PND 2018 - 2022



Bases: PND 2018 - 2022



Bases: Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo 

2013 - 2021

1.Fomento de la transversalidad de la SST en el conjunto de políticas
públicas.
2.Fortalecimiento institucional de la SST.
3.Fortalecimiento de la promoción de la seguridad, de la salud de los
trabajadores y la prevención de los riesgos laborales.
4.Optimización y garantía del reconocimiento de las prestaciones al
trabajador en el SGRL.

1.Avanzar en la protección social de los trabajadores, en el marco de una 
cultura preventiva articulada con las políticas públicas de SST.
2.Fortalecer el SGRL a través del diálogo tripartito y de acciones de 
inspección, vigilancia y control
3.Lograr la estructuración de SG - SST en aras a lograr mejores resultados 
en prevención de accidentes y enfermedades laborales, propendiendo 
por un trabajo decente.
4.Fortalecer las acciones tendientes a la oportunidad de las prestaciones 
del SGRL.

ESTRATEGIAS

METAS



Bases: Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo 

2013 - 2021

Fuente: ANEXO Resolución 6045 del 2014.



Bases: Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo 

2013 - 2021

Fuente: ANEXO Resolución 6045 del 2014.



Bases: Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo 

2013 - 2021

Fuente: ANEXO Resolución 6045 del 2014.



Bases: Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo 

2013 - 2021

Fuente: ANEXO Resolución 6045 del 2014.



Bases: Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo 

2013 - 2021

Fuente: ANEXO Resolución 6045 del 2014.



LOGROS 2019



Logros: Fortalecimiento Cultura SST

✓ Existen 174.600 beneficiarios de microseguros otorgados por el programa BEPS 

durante la vigencia de 2019. Cubrimiento: Fallecimiento por cualquier causa, amparo 

exequial, enfermedades graves y desmembración.

✓ Se han capacitado en todas las regiones del país a más de 16.000 personas: estándares 

mínimos, implementación SST.

✓ Se realizó diagnóstico del estado actual del SG-SST en el trabajo en 1.500 micro, 

pequeñas y mediana empresas, quienes recibieron asistencia técnica con base en los 

resultados alcanzados.

✓ Se adelantaron más de 30 mesas de medicina laboral en donde se brindó asistencia 

técnica directa a casos críticos de trabajadores. 

✓ Se realizó acompañamiento a visitas inspectivas a Juntas de Calificación de Invalidez.

✓ Se reactivó la Red de Comités Nacional, Seccionales y Locales de SST, como espacios 

participativos en donde se discuten los temas prioritarios del sistema, y

✓ Adicionalmente, en los sectores productivos de mayor accidentalidad o importancia 

sistémica: Comités Sectoriales de SST.



Logros: Regulación 2019

• Resolución 0312 sobre estándares mínimos de implementación del SST, reconociendo

distintas exigencias según tamaño de empresa y unos mínimos para las unidades productivas

agropecuarias.

• Resolución 2404 sobre adopción de batería de medición para riesgo psicosocial, dada la

importancia de la prevención en términos de enfermedades mentales o de origen psicosocial.

• Resolución 3710 sobre actualización de la conformación de las Comisiones Nacionales de

Salud y Seguridad en el Trabajo.

• Resolución 4020 sobre afiliación a riesgos laborales de la población privada de la libertad que,

cumpliendo las penas impuestas, tienen la posibilidad de trabajar con convenio o contrato, de

forma indirecta (a través de la institución que administra las cárceles – INPEC), como un

elemento de protección a aquellas personas que en su proceso de resocialización desean

ejercer actividades productivas. Esta resolución beneficia a más de 35.000 personas privadas

de la libertad.



Logros: Regulación 2019

También se están adelantando propuestas normativas para:

• Decreto: actualizar la tabla de clasificación por tipo de riesgo de las actividades

laborales, según la cual se definen las cotizaciones al sistema general de riesgos

laborales.

• Decreto: actualización del manual de rehabilitación donde, sin importar si la enfermedad

es de origen común o laboral, haya una exigibilidad frente a empleadores y trabajadores,

en el seguimiento y cumplimiento de los planes de rehabilitación, de cara a la

recuperación de la capacidad productiva del trabajador y su calidad de vida, así como

evitar prácticas de abuso del derecho, entre otros.

• Decreto: actualización conformación del Consejo Nacional de Riesgos Laborales.

• Generar Guía para la Identificación de actividades de alto riesgo para la salud, en el

marco de lo dispuesto en el Decreto 2090 de 2003.

• Resolución Espacios Confinados.

• Resolución Sector Eléctrico.



PROYECTOS

2020



Personas

Tecnología Procesos

Sistemas 
Integrales de

Gestión

AGENDA 2020: retos fundamentales SG-SST 

en las organizaciones

Sistema de
información de
RL.

• Mejores prácticas
• Actualización de

reglamentos de higiene 
y seguridad.

• Estandarización 
calificación PCL.

• Fortalecimiento cultura 
de SST.

• Entornos laborales
saludables

• Escuelas saludables
• AT a MiPymes



AGENDA REGULATORIA 2020

Pactos por el 
crecimiento

•Tabla de actividades 
económicas

• SGA

•Gestión de sustancias 
químicas

•Programa de Prevención 
de Accidentes Mayores 
(PPAM).

PN-SST

•Decreto actualización 
integración y 
funcionamiento red de 
Comités nacional, 
seccional y local de SST.

•Reglamento de higiene y 
seguridad - prevención y 
control sílice cristalina.

• Salud mental y prevención 
de trastornos 
psicosociales y CSSA

•Reglamentos higiene y 
seguridad minería a cielo 
abierto y bajo tierra.

• Investigación de 
incidentes y accidentes.

•Ergonomía

Medicina Laboral

•Decreto manual único 
de calificación de la PCL.

•Decreto rehabilitación 
integral

•Resolución estándares 
mínimos del SOGC de 
Riesgos laborales

•Resolución 
procedimientos 
administrativos JCI

•Práctica de evaluaciones 
médicas y manejo 
historias clínicas 
ocupacionales.

RESOLUCIÓN ÚNICA EN RIESGOS LABORALES Y SALUD EN EL TRABAJO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


