


 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Circular 082 de 2022

 SEGUROS:

• Decreto 2497 de 2022

NOTICIAS DE INTERÉS:

• ¿está muchas horas frente al computador? tips para dejar de ser 

adicto al trabajo

• Auxilio de transporte 2023 - Decreto 2614 de 2022

 FECHAS ESPECIALES:

• 01 de enero – Año nuevo

• 02 de enero – carnaval de negros y blancos

• 06 de enero – día de los reyes magos 



Registro anual de autoevaluación de Estándares 

Mínimos y planes de mejoramiento del SG-SST 

CIRCULAR 082 DE 2022

AUTOEVALUACIÓN DEL SG-SST

1. Conforme a los lineamientos informados en las 

circulares No. 071 de 2020 y No. 072 de 2021 

expedidas por el ministerio del trabajo, quedan 

sin efecto a partir de la fecha 

Por lo anterior, desde el 2020 y en adelante, en el 

mes de diciembre las empresas deberán: 

- Aplicar la autoevaluación conforme a la tabla de valores y 

calificación de los estándares mínimos del sistema de 

gestión de SST, mediante el diligenciamiento del formulario 

de evaluación establecido en el articulo 27 de la 

Resolución 0312 de 2019.

FUENTE: https://safetya.co/normatividad/circular-082-de-2022/



CONTINUA

- Elaborar el plan de mejora conforme al resultado de la 

autoevaluación de los Estándares Mínimos. Este plan 

de mejora debe quedar aprobado por la empresa en el 

plan Anual del Sistema de Gestión SST. 

- Formular el plan Anual del Sistema de Gestión de SST, 

el cual debe empezar a ser ejecutado a partir del 

primero (1°) primero de enero del año siguiente. 

- En consecuencia, todas las empresas registrarán en la 

aplicación habilitada, la información anual correspondiente 

para el reporte anual de Autoevaluación de estándares 

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo y el Plan de mejora del Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo, resultado de la 

autoevaluación del año inmediatamente anterior, desde el 

primer día hábil del mes de enero hasta el ultimo día hábil 

del mes de febrero de cada año, de conformidad con las 

siguientes indicaciones: 

FUENTE: https://safetya.co/normatividad/circular-082-de-2022/



CONTINUA

1. Para realizar el reporte podrá ingresar al 

enlace que se encontrará habilitado a partir 

del 02 de enero de 2023. en: 

a. La página web 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/Autenticacion/Aut

enticacion

b. Pagina web del Fondo de Riesgos Laborales 

https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co

c. Pagina del ministerio del trabajo

https://www.mintrabajo.gov.co

FUENTE: https://safetya.co/normatividad/circular-082-de-2022/

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/Autenticacion/Autenticacion
https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/
https://www.mintrabajo.gov.co/


FUENTE: https://www.larepublica.co

¿ESTÁ MUCHAS HORAS FRENTE AL 

COMPUTADOR? TIPS PARA DEJAR DE 

SER ADICTO AL TRABAJO

Está claro que toda compañía busca el compromiso de sus 

trabajadores, pero también quiere que estén sanos para un mejor 

desarrollo laboral

Debido a la incertidumbre económica que se vive actualmente

por cuenta de la pandemia, muchos Millennials han decidido

incrementar su tiempo de trabajo. Todo con el fin de preservar

sus puestos dentro de las empresa

Esta hiperproductividad, sin duda, ha sido respaldada por la

tecnología, que no permite una desconexión total de la

oficina. Sin embargo, el exceso ha llevado a una adicción al

trabajo, que puede llegar a desencadenar en problemas a

largo plazo.



Está claro que toda compañía busca el compromiso de sus

trabajadores, pero también quiere que estén sanos para un

mejor desarrollo laboral. Por eso, estos son algunos consejos

para dejar de ser adicto al trabajo:

Consejos para dejar de ser adicto al trabajo: 

CONTINUA

- Organice su tiempo de acuerdo con sus 

actividades

- Identifique las metas profesionales y personales.

- Identifique cuáles tareas requieren prioridad y 

proponga nuevos métodos de trabajo para 

mejorar la productividad..

FUENTE: https://www.larepublica.co



DECRETO 2497 DE 2022

Por el cual se establecen los rangos diferenciales por riesgos del

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, se modifica el

articulo 2.6.1.4.2.3 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamento del

Sector Salud y Protección Social, y se reglamenta con carácter

transitorio el parágrafo 1 del articulo 42 de ley 769 de 2002, adicionado

por el articulo 2 de la Ley 2161 de 2021.

Decreta: Articulo 1. Rango diferencial por riesgo del Seguro 

Obligatorio de accidentes de Transito – SOAT para algunas 

categorías de vehículos. 

Los vehículos de las categorías ciclomotor, motos de menos

de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros

tricimotos y cuadriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de

negocios, taxis y microbuses urbanos, servicios público

urbano, buses y busetas y vehículos de servicio publico

intermunicipal establecidas en el anexo I del titulo IV de la

circular 029 de 2014.

FUENTE: https://actualicese.com/decreto-2497-del-16-12-2022/



FUENTE: https://actualicese.com/decreto-2497-del-16-12-2022/

CONTINUA

Para las categorías antes mencionadas, el valor a pagar 

equivaldrá aproximadamente al cincuenta 50% por ciento del 

precio final vigente al catorce (14) de diciembre de 2022. 

Tratándose del rango diferencial por riesgo, los servicios de 

salud que superen los 300 SMLDV y hasta 800 SMLDV, 

serán reconocidos por la Administradora de Recursos del 

Sistema general de seguridad social en salud – ADRES. 

La cobertura de servicios de salud de que trata el presente 

articulo solo será aplicable para las pólizas del seguro 

obligatorio de accidentes de transito – SOAT correspondiente 

a las categorías de vehículos que hacen parte del rango 

diferencial por riesgo que sean expedidas a partir de la 

entrada en vigencia del presente decreto. 



FUENTE: https://www.larepublica.co/finanzas/conozca-el-abc-del-descuento-del-soat-que-rige-desde-hoy-y-las-tarifas-que-fijo-la-sfc-3511421



AUXILIO DE TRANSPORTE

FUENTE: https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/2022/12/Decreto-N0002614-de-2022.pdf.

Por el cual se fija el auxilio de transporte

Articulo 1: Auxilio de transporte para el 2023: Fijar a partir del primero (1°) de

enero de dos mil veintitrés (2023), el auxilio de transporte a que tienen derecho

los servidores públicos y los trabajadores particulares que devengan hasta dos

(2) veces el salario mínimo legal mensual vigente, en la suma de ciento cuarenta

mil seiscientos ser pesos ($140.606,oo), que se pagará por los empleadores en

todos los lugares del país, donde se preste el servicio publico de transporte.

Articulo 2: Vigencia y derogatoria: El presente Decreto rige a partir del primero (1°) 

de enero de dos mil veintitrés (2023) y deroga el Decreto 1725 de 2021.  



FECHAS ESPECIALES 

ENERO DE 2023

01 ENERO 02 ENERO 

06 ENERO 



ULTRASEGUROS
TU ASESOR INTEGRAL EN SEGUROS

CONTACTANOS: 7031605 - 3144433487
3053353852

http: //www.ultrasegurosltda.com


