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En Colombia, el Ministerio del Trabajo a través de la Política
Pública de Riesgos del Plan Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo 2013‐2021 tiene como meta, “Avanzar en la
protección social de los trabajadores en el marco de una
cultura preventiva articulada con las políticas públicas de
Seguridad y Salud en el Trabajo”, fortaleciendo la seguridad y
salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales,
garantizando un desarrollo técnico, tecnológico y científico
del Sistema General de Riesgos Laborales.

PLAN NACIONAL DE SST



PILARES DEL PNSST
Se encuentran enmarcados en las siguientes lineas:

1. Medidas de protección a la salud de los trabajadores.
2. Mejora de la cultura preventiva.
3. Fortalecimiento de la promoción de la seguridad y la 

salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos 
laborales.

4. Optimización del reconocimiento de prestaciones al 
trabajador en el Sistema General de Riesgos Laborales.



Seguridad y Salud en el Trabajo  (SST)
La esencia de la SST es la gestión de los riesgos laborales.
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, es
un proceso lógico y por etapas que de manera preventiva
busca mejorar la calidad de vida al interior de las empresas
de sus trabajadores, con el fin de reducir las tasas de
mortalidad, accidentalidad y enfermedad laboral al aplicar
las medidas de seguridad y salud, cuyo objetivo consiste en
establecer un mecanismo global y estructurado para la
acción conjunta entre la dirección y los trabajadores en la
aplicación de las medidas de seguridad y salud.









Los factores de riesgo psicosocial han sido identificados
como prioritarios tanto en la primera como en la segunda
encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo.

RESULTADO DE LA SEGUNDA ENCUESTA (2013)

Evidencia que más del 60% de los trabajadores debe atender usuarios, el 15%
manifiesta carga emocional relacionada con la necesidad de esconder las propias
emociones, el 47.47% requiere mantener un nivel de atención alto o muy alto, el
43% estima que debe realizar su trabajo de forma muy rápida o con plazos muy
estrictos, el 36% debe atender a varias tareas al mismo tiempo, y el 30%
considera que su trabajo es monótono. Así mismo, el 14.58% de los trabajadores
percibe que nunca o casi nunca cuenta con tiempo suficiente para realizar las
tareas y casi el 20% refirió que no puede tomar pausas en su trabajo.



AVANCES SOBRE LA MATERIA

I. 2008 Se expidió la Resolución 2646 del 2008
II. 2009 y 2010 Se realizó un estudio de 

investigación para el diseño y validación a nivel 
nacional de una batería de instrumentos para la 
evaluación de los factores de riesgo psicosociales

III. 2013 Se expidió la Ley 1616 de 2013 
IV. Actualidad Se diseñó un protocolo de 

intervención de factores de riesgo psicosocial.




