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CRONOLOGÍA DE LA INCAPACIDAD

✓ ¿ ACCIONES ?

✓ ESTABLECER CRITERIOS DE CASOS y SISTEMA DE ALERTAS 

✓ ESTRATEGIAS



• CASO SOSPECHOSO: se considerará al trabajador que

cumpla alguna de las siguientes condiciones o Incapacidad mayor
a 15 días por un evento reciente en salud, bien sea por enfermedad
general o por accidente o enfermedad laboral, Presencia de un
síndrome de Burnout, pérdida de autoestima o situación de
depresión diagnosticada por profesional.

(Definición contenida en el Proyecto Resolución por la cual se establece el Programa
de Rehabilitación integral y Reincorporación Ocupacional y Laboral en el Sistema
General de Riesgos Laborales (SGRL)
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• CASO PROBABLE: se considerará a todo paciente que presente

una valoración por profesional competente en salud con aplicación

de pruebas de disfunción sugestivas de deterioro de estas con

relación a la condición inicial del trabajador.
(Definición contenida en el Proyecto Resolución por la cual se establece el Programa

de Rehabilitación integral y Reincorporación Ocupacional y Laboral en el Sistema

General de Riesgos Laborales (SGRL)
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• CASO CONFIRMADO: se considerará a todo trabajador que

tenga una patología o evento confirmado por médico fisiatra o

rehabilitador integrante del Programa de Rehabilitación integral y

Reincorporación Ocupacional y Laboral.
(Definición contenida en el Proyecto Resolución por la cual se establece el Programa de
Rehabilitación integral y Reincorporación Ocupacional y Laboral en el Sistema General de
Riesgos Laborales (SGRL)
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CRITERIOS

de Seguimiento y Gestión

CASO CERRADO: corresponde al trabajador que ha

concluido su proceso de rehabilitación, alcanzando los objetivos
y metas definidas en el Plan de Rehabilitación y se le ha expedido
una certificación que así lo expresa, por el responsable del
equipo de Rehabilitación de la ARL y EPS.
(Proyecto Resolución por la cual se establece el Programa de Rehabilitación integral y
Reincorporación Ocupacional y Laboral en el Sistema General de Riesgos Laborales
(SGRL)



DECRETO 1352 / 13

Artículo 29. Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez. El trabajador o su empleador, el

pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario podrán presentar la solicitud

de calificación o recurrir directamente a la Junta de Calificación de Invalidez en

los siguientes casos:

a) Si transcurridos treinta (30) días calendario después de terminado el proceso

de rehabilitación integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad, en

todos los casos, la calificación no podría pasar de los quinientos cuarenta (540)

días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, caso en el cual

tendrá derecho a recurrir directamente a la Junta.

Lo anterior sin perjuicio que dicho proceso de rehabilitación pueda continuar

después de la calificación, bajo pertinencia y criterio médico dado por las

instituciones de seguridad social.

GESTIÓN ANTE LA 

JUNTA 

REGIONAL DE 

CALIFICACIÓN
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REHABILITACIÓN FUNCIONAL:
recuperar la función perdida

REHABILITACIÓN PROFESIONAL:

compensar en el mayor grado

posible las desventajas

originadas en una deficiencia o
una discapacidad

REHABILITACIÓN SOCIAL:
interacción con el entorno
familiar, social y laboral

REHABILITACIÓN INTEGRAL:
funcional +profesional + social

REHABILITACIÓN

REINCORPORACIÓN

REINTEGRO REUBICACIÓN

SIN
MODIFICACIONES

CON
MODIFICACIONES

TEMPORAL DEFINITIVA

RECONVERSIÓN DE MANO DE OBRA

NO PUEDE VOLVER a ejercer la profesión u oficio para el cual 

estaba capacitado, requiriendo un NUEVO APRENDIZAJE

Implica haber agotado todas las actividades pertinentes de
Rehabilitación funcional, profesional y el seguimiento de las
actividades de reincorporación laboral, requeridas por cada caso en
particular.

CIERRE DEL CASO

Comprende las siguientes acciones terapéuticas concretas con el
trabajador, que buscan desarrollar o recuperar habilidades,
actitudes, hábitos y destrezas para su desempeño en la empresa:
Técnicas especiales de tratamiento psicológico, cognitivo o físico
orientadas a desarrollar o fortalecer las capacidades necesarias para
el desempeño de la actividad laboral de forma eficiente y segura

READAPTACIÓN 



La Prueba de Trabajo hace parte del seguimiento a la estrategia de

reincorporación al trabajo definido, y permite verificar el desempeño del

trabajador en el puesto seleccionado mediante la observación directa, la

verificación de los estándares propios del puesto y la percepción del trabajador

en términos de:

✓ Productividad de acuerdo con los estándares de la empresa.

✓ Seguridad según los parámetros del programa de salud ocupacional de la
empresa.

✓ Confort en términos de la percepción subjetiva del trabajador y los aspectos
ergonómicos que prevengan el incremento de su discapacidad.

PRUEBA DE TRABAJO



FUERO 
DE SALUD

Esta norma fue modulada:

1.- Con la expedición de la Ley 361 de 1.997 que estableció a
favor de las personas con limitaciones, acciones para su
reincorporación a la vida laboral.

Tiene dos manifestaciones:

A.- la prohibición legal de obstaculizar su vinculación laboral
en razón a su disminución física, sensorial o mental; a menos
que se demuestre claramente que es incompatible o
insuperable con el cargo a desempeñar. Manifestación
positiva

B.-La prohibición legal de despedir por razón de esa
discapacidad. Manifestación negativa.

2.-También fue modulada por el articulo 16 del decreto 2351 de
1965.



SITUACIONES DE SALUD 
QUE ORIGINAN EL FUERO

• 1.- Incapacidad temporal: orden de

reubicación con restricciones medicas.

• 2.-Proceso de calificación de perdida de

capacidad laboral.

• 3.- Incapacidad permanente parcial

• 4.-Enfermedades catastróficas. T-295 de

2008 y T-519 de 2003

• 5.- Enfermedades en tratamiento.



Requisitos del 
PROCESO DISCIPLINARIO

C- 593 de 2014
✓Comunicación formal de la apertura del proceso

disciplinario.

✓En dicha comunicación se le deben formular los
cargos. Dicha formulación de contener la conducta
imputada, la falta disciplinaria a que da lugar y la
calificación provisional.

✓Traslado de pruebas.

✓Plazo para formular descargos, contraprobar y
aportar pruebas.

✓Pronunciamiento definitivo: motivado y congruente.
Sanción proporcional y preexistente.

✓Posibilidad de impugnar.



PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO

PRINCIPIOS QUE DEBEN ESTAR CUMPLIDOS:

✓ 1.- Derecho de defensa

✓ 2.- Debido proceso

✓ 3.- Doble instancia

✓ 4.- Inmediatez

✓ 5.- Tipicidad

✓ 6.- Publicidad

✓ 7.- Non bis in ídem

✓ 8.- In dubio pro operario

✓ 9.- No Reformatio in pejus

✓ 10.- Contradicción



MUCHAS 

GRACIAS 3207269372

Sandra Pimentel Murillo


