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Ministerio

del

Trabajo

Decretos
DECRETO NÚMERO 1440 DE 2014
(julio 31)
por medio del cual se prorrogan los plazos establecidos en el artículo 1° del Decreto
número 1389 de 2013, modificado por el artículo 1° del Decreto número 653 de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto número 1389 de 2013, determinó que las nóminas de
pensionados de la Empresa Nacional de Comunicaciones “Telecom”, la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima “Teletolima”, la Empresa de Telecomunicaciones del Huila
“Telehuila”, la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño “Telenariño”, la Empresa de
Telecomunicaciones de Cartagena “Telecartagena”, la Empresa de Telecomunicaciones de
Santa Marta “Telesantamarta”, la Empresa de Telecomunicaciones de Armenia “Telearmenia”,
la Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá “Telecalarcá” y la Caja de Previsión Social
de Comunicaciones Caprecom en calidad de empleador, que actualmente son administradas
y pagadas por la Administradora del Régimen de Prima Media - Caja de Previsión Social
de Comunicaciones (Caprecom), pasarían a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a más tardar el
30 de marzo de 2014.
Que para el pago de obligaciones pensionales por parte del Fondo de Pensiones Públicas
del Nivel Nacional (FOPEP) y la asunción de la función pensional y la administración de
la nómina por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se requiere la aprobación del cálculo
actuarial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 653 de
2014 se prorrogó hasta el 31 de julio de 2014 el traslado de la función pensional de las
entidades de que trata el artículo 1° del Decreto número 1389 de 2013, teniendo en cuenta
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público requería de un tiempo prudencial para
verificar la cuantificación del pasivo y aprobar el cálculo actuarial.
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha efectuado requerimientos técnicos
y de información a los cálculos actuariales presentados por las entidades de que trata el
presente decreto, los cuales deben ser contestados y corregidos para su presentación y
aprobación.
Que en consecuencia, es necesario prorrogar los plazos establecidos por el Decreto
número 653 de 2014 para la entrega de la función pensional de las entidades citadas a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP),
DECRETA:
Artículo 1°. Prorrogar los plazos establecidos en el artículo 1° del Decreto número 653
de 2014, que modificó el artículo 1° del Decreto número 1389 de 2013, para el traslado de la
función pensional de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom en calidad
de empleador a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, hasta el 30 de septiembre de 2014 y las de la Empresa Nacional de Comunicaciones - Telecom, la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima “Teletolima”, la Empresa de
Telecomunicaciones del Huila “Telehuila”, la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño
“Telenariño”, la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena “Telecartagena”, la Empresa
de Telecomunicaciones de Santa Marta “Telesantamarta”, la Empresa de Telecomunicaciones
de Armenia “Telearmenia”, la Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá “Telecalarcá”
hasta el 30 de noviembre de 2014.
Parágrafo. En el evento en que las actividades que sustentan la prórroga establecida en
este Decreto puedan concluirse antes del término señalado, la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones (Caprecom) procederá a la entrega de la función pensional.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las funciones del
Despacho del Ministro del Trabajo,
José Noé Ríos Muñoz.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
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DECRETO NÚMERO 1441 DE 2014

(julio 31)
por el cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 5°
del Decreto número 1637 de 2013.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales,
en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y
en desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 estableció que la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales estará reservada legalmente a los corredores de
seguros, a las agencias y agentes de seguros que acrediten su idoneidad profesional y la
infraestructura humana y operativa.
Que el 31 de julio de 2013 entró en vigencia el Decreto número 1637 de 2013, el cual
determinó que la idoneidad e infraestructura se acreditarán ante el Ministerio del Trabajo,
a través de un formulario de inscripción.
Que el artículo 5° del Decreto número 1637 de 2013 estableció un término máximo de
un (1) año contado a partir de su entrada en vigencia, para que los corredores de seguros,
las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia de idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el Registro Único
de Intermediarios.
Que el Ministerio del Trabajo, mediante Resolución número 0892 del 5 de marzo de
2014, adoptó el Formulario Único de Intermediarios de Seguros en el Ramo de Riesgos
Laborales, para organizar la inscripción, actualización o retiro de los corredores de seguros,
agencias y agentes de seguros.
Que una vez verificada la información respecto del cumplimiento de la obligación de
registro, se observa que solo aproximadamente el 1% de los intermediarios que deben
acreditar los requisitos exigidos en el Decreto número 1637 de 2013 ha realizado la solicitud de inscripción ante el Ministerio del Trabajo, por cuanto aún existen personas que
no han culminado el curso de conocimientos específicos en Riesgos Laborales, requisito
indispensable para acreditar la idoneidad profesional.
Que el bajo porcentaje de inscritos en el Registro Único de Intermediarios afecta el
cabal desarrollo del aseguramiento del Sistema General de Riesgos Laborales, ya que tienen
como función acercar a los beneficiarios con las aseguradoras a través de la disminución
de la asimetría de la información para que estos últimos elijan a cuál Administradora de
Riesgos Laborales pueden afiliarse.
Que por lo anterior es necesario ampliar el plazo señalado en el artículo 5° del Decreto
número 1637 de 2013.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2014, el plazo establecido en el artículo
5° del Decreto número 1637 de 2013, para que los corredores de seguros, las agencias y
agentes de seguros acrediten los requisitos en materia de idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el Registro Único de Intermediarios.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
31 de julio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las funciones del
despacho del Ministro del Trabajo,
José Noé Ríos Muñoz.
DECRETO NÚMERO 1442 DE 2014
(julio 31)
por el cual se establece como obligatoria la implementación de un esquema de compensación en el Sistema General de Riesgos Laborales por altos costos de siniestralidad y se
dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las consagradas en los numerales 11 y 25 del artículo 189
de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley 100 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, el Sistema
de Seguridad Social está sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Que dicho artículo establece que el Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura del Sistema de Seguridad Social, lo que implica
establecer mecanismos que estimulen el aseguramiento de todo tipo de empresas y actividades económicas, incluyendo las de alto riesgo.
Que de conformidad con lo señalado en el Decreto-ley 1295 de 1994, el Sistema de
Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del
trabajo que desarrollan.
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Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 100 de 1993, el Sistema de
Riesgos Laborales forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral.
Que según lo establecido en el artículo 2° de la Ley 100 de 1993, el Estado debe garantizar la solidaridad en el Sistema de Seguridad Social mediante su participación, control
y dirección.
Que existen empleadores afiliados al Sistema de Riesgos Laborales con actividades
económicas que, a pesar de las intervenciones en materia de seguridad y salud en el trabajo,
tienen indicadores de alta accidentalidad y enfermedad laboral.
Que en algunos casos, las prestaciones económicas y asistenciales que deben reconocer
las administradoras de riesgos laborales a los trabajadores afectados por desarrollar las
precitadas actividades, superan los ingresos recibidos por concepto de cotizaciones.
Que una de las líneas en la política de formalización laboral adelantada por el Ministerio
del Trabajo tiene como finalidad propender por el acceso a la seguridad social en pensiones,
riesgos laborales y salud de todos los trabajadores que desarrollan diferentes actividades
económicas en el país.
Que para garantizar el equilibrio financiero en los costos derivados de las prestaciones
económicas y asistenciales y el acceso a los servicios para todos los trabajadores afiliados
al Sistema de Riesgos Laborales, sin selección adversa y sin procesos dilatorios, se hace
necesario establecer un sistema de compensación que reparta de forma equitativa los costos generados por la concreción de los riesgos de mayor incidencia siniestral u operativa.
En mérito de lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Definir un mecanismo obligatorio de compensación que distribuya
equitativamente entre todas las administradoras de riesgos laborales, los costos generados
por los riesgos de mayor incidencia siniestral u operativa en el Sistema General de Riesgos
Laborales, de acuerdo con la población afiliada.
Artículo 2°. Obligatoriedad de afiliación. Las Administradoras de Riesgos Laborales
están en la obligación de aceptar las afiliaciones de todos los empleadores y sus trabajadores
y de los trabajadores independientes, de conformidad con lo previsto en la Ley 1562 de
2012, sin sujeción a la clase de riesgo o actividad económica que desarrollen.
Artículo 3°. Implementación. Para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema y
los derechos de los trabajadores, las Administradoras de Riesgos Laborales deberán implementar de manera general y única, un mecanismo de compensación económico que impida
la selección adversa por clase de riesgo, actividad económica, número de trabajadores o
accidentalidad laboral.
El incumplimiento a esta obligación, acarreará las sanciones previstas en el artículo 91
del Decreto-ley 1295 de 1994.
Artículo 4°. Plazo. El mecanismo de compensación será uno solo y deberá ser remitido,
debidamente suscrito por todas las Administradoras de Riesgos Laborales a los Ministerios
del Trabajo y Hacienda y Crédito Público para su revisión y eventuales observaciones, en
un término no mayor a cuatro (4) meses a partir de la publicación del presente decreto.
Si transcurrido el citado plazo las Administradoras de Riesgos Laborales no han presentado el mecanismo de compensación, los citados Ministerios podrán definirlo.
Parágrafo. El mecanismo podrá ser revisado y ajustado periódicamente, especialmente
cuando se presenten cambios en las condiciones en materia de cotizaciones en el Sistema
General de Riesgos Laborales, producto de políticas que se establezcan, tales como variaciones en la tasa de cotización o la reclasificación de actividades económicas, entre otras.
Artículo 5°. Vigilancia y Control. La Superintendencia Financiera de Colombia se
encargará de la vigilancia y el control de todos los aspectos relacionados con el registro y
control de los recursos que se manejen con el mecanismo de compensación, sin perjuicio
de las demás funciones que le han sido asignadas.
Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
31 de julio de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, encargado de las funciones del
despacho del Ministro del Trabajo,
José Noé Ríos Muñoz.
DECRETO NÚMERO 1443 DE 2014
(julio 31)
por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las
que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 1°
de la Ley 1562 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto número 1295 de 1994, los objetivos
generales del Sistema General de Riesgos Laborales son la promoción de la seguridad y
salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo
y enfermedades laborales.
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Que la Comunidad Andina, de la cual Colombia es país miembro, en la Decisión 584
adoptó el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, mediante el cual se
establecen las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo que
sirven de base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que
regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada
uno de los Países Miembros, y que deberán servir al mismo tiempo para impulsar en tales
países la adopción de directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo así como el establecimiento de un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo;
Que el artículo 56 del Decreto número 1295 de 1994, sobre la prevención de los riesgos
laborales, establece como una de las responsabilidades del Gobierno Nacional, la de 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 laborales.
Que el artículo 1° de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, estableció que el programa
de salud ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en el año 2001, las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH
2001) las cuales, debido a su enfoque tripartito, se han convertido en un modelo ampliamente
utilizado para elaborar normas nacionales en este ámbito y que como tal, se han tomado
como guía para elaborar el presente decreto.
Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo - Dirección de Riesgos
Laborales, realizó consulta pública y mesas de trabajo con expertos y representantes de la
academia, sociedades científicas, empleadores, trabajadores y Administradoras de Riesgos
Laborales a nivel nacional, para compartir y concertar el contenido del presente decreto.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Objeto, campo de aplicación y definiciones
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.
Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto, se aplican las siguientes
definiciones:
1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.
2. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización
en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
3. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
4. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de
la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución.
5. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
6. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
7. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también
daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de
servicios y los recursos ambientales.
8. Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas
de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
9. Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
10. Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento
continuo a través de los siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y
determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo
los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad
y salud de los trabajadores.
11. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
12. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores
que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las

