NORMATIVIDAD LEGAL
Resolución 2013 del 6 de Junio de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités Paritarios de Salud
Ocupacional, hoy en día lo que conocemos como COPASST, Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Resolución 1016 del 31 de Marzo de 1989
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
Decreto 1295 de 22 de Junio de 1994
Por el cual se determina la Organización y Administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Decreto 1607 de 2007
Por el cual se modifica la tabla de clasificación de Actividades Económicas para el SGRL y se
dictan otras disposiciones.
Resolución 3673 de septiembre 26 de 2008
Por el cual se establece el reglamento técnico de trabajo Seguro en alturas
Resolución 652 del 30 de abril 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
Resolución 1409 de Julio 23 de 2012
Por la cual se establece el reglamento de Seguridad para protección contra caídas en
trabajos en Alturas
Resolución 4502 de 28 de diciembre de 2012
Por el cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de
las Licencias de Salud Ocupacional. (Campos de acción para cada especialidad en S.O)
Ley 1503 de 2011 - Decreto 2851 de diciembre 6 de 2013 Guía metodológica para la
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Decreto 1443 del 31 de julio 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)"
Decreto 1477 del 5 de agosto de 2014
“Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales"

Resolución 1565 DE 2014. (Ministerio de Transporte)
Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de
Seguridad Vial.

Decreto. 1528 de 2015 16 Jul 2015
Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo, contenidos en los artículos 2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. Y2.2.4.10.1. del título 4 del
libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos Laborales
Decreto 472 del 17 de Marzo 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, se señalan normas para la
aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” Por medio
del cual se realizó una compilación de normas reglamentarias de carácter laboral y
de Seguridad Social.

Decreto 052 del 12 de Enero de 2017
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...

