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DECRETO 1072 DE 2015

 Reglamentar la implementación del SG-SST

establecido en la Ley 1562 de 2012.

 Reemplazó el Programa de Salud

Ocupacional

 Establecen las obligaciones de los

empleadores, los trabajadores y las

administradoras de riesgos laborales

respecto a la implementación del SG -SST.



SEGURIDAD Y SALUD EN 

LAS PYMES

“La frecuencia de accidentes y enfermedades

laborales en las micro y pequeñas empresas

es un 20% más alta que en las medianas, y

un 40% superior que en las grandes

(OIT,2015)”



CARACTERISTICAS 
DE LAS PYMES

Más del 62% de las Pymes son de carácter familiar, aunque un 23% de

estas tiene gerencia independiente
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Fuente: Gran Encuesta Pyme de ANIF 2015-I



CARACTERISTICAS 
DE LAS PYMES

La productividad de

las MIPYMES está

entre un 25% y un

50% relativa a las

grandes empresas

(CEPAL)



CARACTERISTICAS 
DE LAS PYMES

Altas impuestos y contribuciones obligatorias como porcentaje de las

ganancias.

Fuente: Doing Business, 2016
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CARACTERISTICAS 
DE LAS PYMES

Fuente: Anif, 2015

Pequeña 

(25 trabajadores)

Mediana 

(100 trabajadores)

48,6 48,6 48,6 48,6

3,9 3,9 3,9 3,9

52,6 52,6 52,6 52,6

6,3 1,3 0,3 0,0

-2,4 -0,5 0,0 0,0

56,4 53,3 52,9 52,6

a. Costos directos

Total (c+d+e)

e. Ahorro en cuota de 

aprendices SENA

d. Asesoría externa

c. Subtotal (a+b)

b. Costos indirectos

Grande
(500 trabajadores)

Micro 
(5 trabajadores)

Pyme

Altos Costos no laborales



CARACTERISTICAS 
EN LAS PYMES

Alta informalidad

Aproximadamente el 50% de las Microempresas está

por fuera de los registros de las Cámaras de Comercio

(Confecámaras).

Aproximadamente el 48,4% del empleo es

informal(DANE, Feb 2016).



CAUSAS DE LA 

VULNERABILIDAD DE LAS 

PYMES

OIT

 La ausencia de personal interno dedicado a la seguridad y la

salud.

 La falta de acceso a servicios externos de seguridad y salud en

el trabajo.

 La experiencia limitada de empleados y trabajadores en estas

PYMES, que con frecuencia presentan precariedad y suelen

ser de ciclo corto, ya que aparecen y desaparecen con relativa

rapidez.

 El limitado acceso a información y oportunidades de formación.



CAUSAS DE LA 

VULNERABILIDAD DE LAS 

PYMES

OIT

 El limitado conocimiento de lo que constituye un equipo y

maquinaria «seguros».

 La menor sindicalización en las Pymes (la presencia sindical en el

lugar de trabajo va asociada a mejores condiciones de seguridad y

salud).

 La percepción del costo de las mejoras: a menudo los

empleadores de las PYMES no establecen la relación entre, por

una parte, los accidentes y las enfermedades y los costos

asociados a los mismos y, por otra, la productividad y la

rentabilidad.



COMPETITIVIDAD 

ESTRUCTURAL

Capacidad de una economía para

avanzar en su eficiencia y

productividad, para diferenciar

productos, incorporar innovaciones

tecnológicas y mejorar la

organización empresarial y los

encadenamientos productivos

(BanRep).



CAPITAL HUMANO

¿QUE TANTO VALORAN LAS PYMES EL CAPITAL HUMANO?



RETOS

Retos:

 Potencializar el talento humano, valorarlo, cualificarlo e

identificarlos con los objetivos de la organización

 Asumir liderazgo por parte de los directivos

 Establecer políticas de gobierno corporativo

 Prepararse para el cambio



Retos:

 Informar y capacitar a los empleados sobre los riesgos inherentes

a su trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar para

su prevención. Para ello, se debe disponer de los procedimientos

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades

preventivas.

 Realizar la valoración de los riesgos para evitar accidentes.

RETOS



LABOR GREMIAL

Alianzas con Firmas de consultoría

profesional en liderazgo estratégico

y Universidades para el

acompañamiento en la

implementación del SG-SST en las

Pymes a menores costos.



LABOR GREMIAL

Diplomados y capacitaciones



LABOR GREMIAL

Promoción y

acompañamiento

para la certificación

por competencias

laborales



LABOR GREMIAL

Gestión ante el MinTrabajo para la ampliación de 

plazos para las Pymes

Antiguos Plazos 

Decreto 1072 de 2015:

Menos de 10 empleados…….......Enero de 2016

De 10 hasta 200 empleados….......Julio de 2016

De 201 en adelanta…………….….. Enero de 2017

Nuevo Plazo

Decreto 171 de 2016

Todas……...31 de enero de 2017



LABOR GREMIAL

Firma de memorando de entendimiento 



LABOR GREMIAL

Gestión para la capacitación de los empleados en el 

SG-SST a través del SENA



GRACIAS !!!


