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La sola existencia del 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial o de 
Políticas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo no es 
suficiente para eximir al 
empleador de culpa en 
accidentes de trabajo
La Corte Suprema de Justicia 
estableció que la existencia 
del Reglamento de Higiene 
y Seguridad Industrial o de 
Políticas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo no demuestra que se hayan adoptado las medidas de protección necesarias 
para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, sino que estos documentos 
simplemente constituyen los compromisos del empleador para asegurar el bienestar de 
sus trabajadores. Para comprobar si hubo culpa patronal en la ocurrencia de accidentes 
de trabajo, se deben evaluar las circunstancias específicas en que estos ocurren y el 
comportamiento patronal desplegado en los hechos en concreto.

Por lo anterior, nuestra recomendación es que se adopte una posición activa frente a 
la prevención e investigación de accidentes de trabajo y promoción de la salud de los 
trabajadores. Ello se logra mediante la conformación y puesta en funcionamiento del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y la implementación 
de medidas de prevención y promoción de salud, tales como capacitaciones sobre el 
manejo de las herramientas de trabajo de forma segura y el uso adecuado de elementos 
de protección personal (EPP), entre otros.

Cualquier duda al respecto no duden en contactarnos,

Se deben acreditar cuatro 
requisitos para que los 
viáticos tengan incidencia 
salarial 
De conformidad con el artículo 
130 del Código Sustantivo del 
Trabajo, los viáticos permanentes 
constituyen salario en la parte 
destinada a proporcionar 
manutención y alojamiento al 
trabajador, y por ende deben 
ser tenidos en cuenta para el 
pago de prestaciones sociales, 

vacaciones, aportes a seguridad social e indemnizaciones procedentes. Para determinar 
qué viáticos son permanentes, la Corte Suprema de Justicia determinó que estos deben 
cumplir cuatro requisitos:

1. Que tengan carácter habitual o regular, es decir, que el trabajador deba trasladarse 
frecuentemente de su domicilio contractual hacia otros lugares.

2. Que los desplazamientos obedezcan a órdenes del empleador.

3. Que las actividades que el trabajador realiza durante sus traslados se relacionen con 
las funciones propias de su cargo, o con otras asignadas por el empleador.

4. Que los viáticos se entreguen para cubrir los gastos de manutención y alojamiento 
del trabajador.

De acuerdo con lo anterior, nuestra recomendación es que se establezcan de forma clara 
las funciones de cada cargo con el objetivo de determinar si tendría derecho a viáticos 
habituales, y que al momento de entregar estos valores, se determine claramente qué 
proporción corresponde a manutención y alojamiento y qué proporción se destina a 
cubrir otros gastos.

En todo caso, llamamos la atención, que siempre debe revisarse cada caso particular 
para determinar si aplica o no el pago de viáticos. 

Cualquier duda al respecto no duden en contactarnos,


