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Conceptos legales

Por medio de la Ley 2101 de 2021, el Gobierno nacional estableció una nueva 
jornada laboral, el tiempo de trabajo pasará de 48 a 42 horas en la semana.  Esta 
nueva ley no debe afectar el salario que devengue el colaborador, ni los garantes 
y derechos adquiridos anteriormente. 

Esta ley  comenzaría a regir en julio de 2023 y se extendería hasta el mismo mes 
de 2026, lo que se busca es que los trabajadores solo trabajen 42 horas a la 
semana a partir de ese año.  

Esta ley manifiesta que el empleador y el trabajador podrán acordar que la 
jornada semanal 42 horas se haga mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, 
distribuidas en máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio, 
que podrá coincidir con el día domingo.

Así mismo, los empleadores y las empresas que quieran adoptar la totalidad de 
la nueva norma, desde julio del 2023 y modificar los horarios de sus trabajadores, 
podrán hacerlo sin ningún tipo de restricción.

Así se hará de forma gradual: 

- Transcurridos dos (2) años a partir de la 
entrada en vigencia de la ley, se reducirá 
una (1) hora de la jornada laboral semanal, 
quedando en 47 horas semanales.

- Pasados tres (3) años de la entrada en 
vigencia de la ley, se reducirá otra hora de 
la jornada laboral semanal, quedando en 
46 horas semanales. 

- A partir del cuarto año se reducirán dos (2) 
horas cada año hasta llegar a las cuarenta 
y dos (42) horas semanales. 

A PARTIR DEL 2023 LA JORNADA LABORAL TENDRÁ 
UNA REDUCCIÓN DE 1 HORA EN COLOMBIA



Mediante el decreto 768 expedido el 16 de 
mayo de 2022, el Ministerio de trabajo 
actualizó la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas, la cual aplica 
para los afiliados al sistema general de 
riesgos laborales, las administradoras de 
riesgos laborales -ARL y a los operadores 
de la planilla integrada de liquidación de 
aportes - PILA.

Todas las empresas deben acogerse a 
esta tabla, con la cual se determina la 
clase de riesgo de cada empresa y en 
consecuencia la cotización al Sistema 
General de Riesgos Laborales.

Conforme al artículo 8 del Decreto 768 de 
2022, a partir del 15 de noviembre de 2022 “los 
aportantes cotizarán conforme a la Tabla 
adoptada en el presente acto administrativo

¿Cómo está estructurada la Tabla de 
Clasificación de Actividades 
Económicas?

La Tabla se encuentra conformada por un 
código de siete (7) dígitos que identifica la 
clasificación de las actividades económicas, 
al frente del cual se encuentra la descripción 
de la respectiva actividad. El mencionado 
código se compone de los siguientes dígitos:

debes

Lo que debes saber

debes

IMPORTANTE DECRETO 768:
Nueva tabla de clasificación para el 

sistema de riesgos laborales 

1

2

3

Primer dígito: especifíca la clase
de riesgo: 1,2,3,4 ó 5.

Dígitos del 2 al 5: Código de clasificación industrial
internacional uniforme código CIIU revisión 4 adaptada
para Colombia.

Dígito: 6 y 7: Subactividad económica en igual clase
de riesgo.

¿A partir de cuándo 
se debe subir la tasa 
de riesgo? 



El RUT vigente con códigos CIIU V4 expedido por la DIAN para la empresa, en el 
decreto puedo buscar el código CIIU y allí ubico la clasificación según la 
descripción de la actividad económica desarrollada.

debes

Lo que debes saber

¿Cómo hago para encontrar el código y la clase de riesgo de la 
actividad económica de mi empresa en el Decreto 768 de 2022? 

Clase de
Riesgo

Código
CIIU V4

Código
CIIU V4 Clase de

Riesgo

2 3312 01
Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo, 
incluye el mantenimiento y reparación de calculadoras, máquinas de 
escribir, fotocopiadoras, cajas registradas, máquinas de confección.

4 3312 01
Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo, 
incluye el mantenimiento y reparación de equipo de elevación y 
manipulación de materiales de uso industrial.

5 3312 01

Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo, 
incluye el mantenimiento y reparación de turbinas para la 
generación de energía y calor, bombas y equipo hidráulico o conexo 
de propulsión de fluidos, maquinaría agrícola, silvícola y para la 
explotación y tratamiento de la madera; maquinaría para la 
metalurgia; maquinaria para minería; la construcción y para los 
campos petrolíferos y de gas.

3 3312 01

Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo, 
incluye talleres electromecánicos, mantenimiento y reparación de 
maquinaría y equipo de uso industrial, maquinaría pesada en 
general, acumuladores, motores, equipo de refrigeración.

Es importante realizar esta verificación con su ARL. Para amparar a los colaboradores en misión por favor compartenos a 
este correo kramirez@staffing.com.co su RUT actualizado y certificado de niveles de riesgo de la ARL. 

¿Qué permanece y qué
cambia entre los
Decretos 768 y 1607?  

Tomando como base las propiedades 
características contenidas en el
Decreto 1607 de 2002 y las expuestas en
el Decreto 768 de 2022 se tiene: 

Primer dígito: Sigue igual y especifica la clase de riesgo: 1, 2, 3, 4 o 5.

Dígitos del 2 al 5: Se cambia del CIIU V· AC al CIIU V4 AC 

Dígitos 6 y 7: Se cambia a identificar la subactividad económica en igual  clase de riesgo. 

Se conserva la 
categorización 
de las 5 clases 

de riesgo

Permanece la estructura 
de 7 dígitos del código de 

clasificación de las 
actividades económicas 
con las modificaciones 

relativas a:



La norma fue expedida con el fin de aclarar aspectos 
como la periodicidad de la evaluación, vigilancia 
epidemiológica, la intervención en situaciones de 
emergencia sanitaria, ambiental y social, y las 
herramientas para la evaluación del riesgo psicosocial.

La Resolución 2764 de 2022 adopta como referentes 
técnicos mínimos intervención de los factores de 
riesgo psicosocial, entre otros, los obligatorios, para la 
identificación, evaluación, monitoreo permanente, para 
ello se establecieron siguientes instrumentos de 
evaluación y guías de intervención: 

Los instrumentos de evaluación se encuentran ubicados en la página web: Guías de intervención que se 
adoptan como referentes técnicos se www.fondoriesgoslaborales.gov.co/publicacioes/estudios/ y 
podrán ser objeto de actualización por parte de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de 
Trabajo o la dependencia que haga sus veces. 

El incumplimiento a lo establecido por ella será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 91 del Decreto 1295 de 1994 y la investigación administrativa y la sanción serán de competencia 
de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. 

Nuevas disposiciones de obligatorio 
cumplimiento en la resolución 2764 de 2022: 
Batería de instrumentos riesgo psicosocial.  

debes

Lo que debes saber

• Batería de instrumentos para la evaluación de 
factores de riesgo Psicosociales. 

• Guía Técnica General para la Promoción, 
Prevención e Intervención de los Factores 
Psicosociales y sus Efectos en la Población 
Trabajadora. 

• Protocolo de acciones de promoción, prevención 
e intervención de los factores psicosociales y 
sus efectos en el entorno laboral.

• Protocolo de prevención y actuación
- Acoso Laboral.

• Protocolo de prevención y actuación
- Síndrome de agotamiento

• Protocolo de prevención y actuación en el 
entorno laboral - Burn out.

• Protocolo de actuación en el entorno laboral 
- Situaciones de duelo. 



debes

Lo que debes saber

La evaluación de los factores de riesgo psicosocial debe realizarse de forma periódica, de 
acuerdo al nivel de riesgo psicosocial identificado en cada empresa.

Bateria de instrumento 
psicosocial:  Herramienta que 
permite evaluar el riesgo 
intralaboral, extralaboral y el 
estrés al que se enfrenta los 
colaboradores. La aplicación de 
este instrumento y el análisis de 
los resultados permiten 
determinar programas y 
estrategias en las organizaciones. 

Riesgo alto: Anual y requieren 
intervención en la fuente de 
forma inmediata, a través de 
controles administrativos, 
controles operacionales y 
cambios organizacionales.

Riesgo medio o bajo: Cada dos años, 
requiriendo intervención, tanto en la fuente 
como en el trabajador, debe establecerse a 
partir del inicio de la ejecución de las 
acciones de intervención y control, las cuales 
deben ejecutarse de forma inmediata.

¿Con qué periodicidad debe
aplicarse la evaluación?



debes

El Ministerio de Transporte publicó 
la resolución que define y adopta la 
metodología para el diseño, imple-
mentación y verificación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial (PESV), con la que busca 
impactar en la reducción de los 
siniestros viales. 

Este instrumento de planificación 
contiene las acciones, mecanis-
mos, estrategias y medidas enca-
minadas a alcanzar la seguridad 
vial, como tema inherente al ser 
humano, que aporte a disminuir 
los efectos que pueden generar 
los accidentes de tránsito y su 
alineación con el SG-SST.

La metodología para la imple-
mentación y verificación del 
PESV aplicará para organizacio-
nes que cuenten con flota de 
más de 10 vehículos automoto-
res o no automotores o adminis-
tre o contrate conductores 

Resolución 4595 del 2022: 
Se define nueva metodología para el 
Plan Estratégico de Seguridad vial. 

Misionalidad
Tamaño

Organizaciones
de Transporte

Organizaciones diferentes
a Transporte

Básico
Entre 11 y 19 vehículos,

Entre 2 y 19 conductores

Entre 20 y 50 vehículos,
Entre 20 y 50 conductores

Más de 50 vehículos,
Más de 50 conductores

Entre 11 y 49 vehículos,
Entre 2 y 49 conductores

Entre 50 y 100 vehículos,
Entre 50 y 100 conductores

Más de 100 vehículos,
Más de 100 conductoresAvanzado

Estándar

Lo que debes saber

Misionalidad y tamaño

Nivel Pasos aplicables

17

22

24

Básico

Estándar

Avanzado



debes

Lo que debes saber

• De acuerdo con el Decreto ley 2106 de 2019, el PESV ya no será sujeto a 
verificación o calificación por ninguna entidad con el fin de expedir aval.

• La misionalidad de las organizaciones para efectos del PESV se define en 
“Misionalidad 1” para aquellas que presten servicio de transporte y 
“Misionalidad 2” para aquellas dedicadas a actividades diferentes a transporte.

• La resolución plantea tres niveles de diseño para la implementación del PESV, 
de acuerdo con el tamaño de la organización (básico, estándar, avanzado) y a la 
misionalidad de la organización.

• La mejora en la gestión de la seguridad vial, asignación de responsabilidades, la 
gestión del cambio, el diagnóstico de la organización y la caracterización de la 
criticidad del riesgo vial, son elementos esenciales para lograr la alineación del 
SG SST con el PESV.

• La resolución contempla en la planificación del PESV elementos esenciales 
como el líder del mismo, comité de seguridad vial, política de la seguridad vial, 
caracterización, evaluación y control de riesgos, entre otros.

• La resolución contempla en la implementación y ejecución del PESV 
elementos como el plan anual de trabajo, competencia, formación, 
comportamiento seguro, plan de respuesta a emergencias viales, investigación 
de siniestros viales, inspección de vehículos, gestión del cambio y contratistas, 
gestión documental, gestión de desplazamientos laborales, entre otros.

• La resolución contempla en seguimiento del PESV indicadores de gestión 
específicos para la seguridad vial, estadísticas y auditoría vial. Para la Mejora 
del PESV contempla elementos de mejoramiento, acciones preventivas y 
correctivas, y mecanismos de comunicación.

• La actualización del PESV frente a lo implementado bajo la resolución 1565 de 
2014 tendrá un plazo de transición de 1 año a partir de la entrada en vigor de la 
nueva resolución.

Le compartimos los principales apartes que debe tener en cuenta:

En Staffing te podemos prestar el acompañamiento y asesoría, escríbele
al Analista de SST asignado a tu cuenta y te apoyará de inmediato. 



Empleo formal y de calidad

www.staffing.com.co


