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BIENVENIDOS



1. JERARQUÌA DE LAS NORMAS EN RIESGOS.





DECISION 548 DE 2004 DE LA CAN

RESOLUCION 957 DE 2005 DE LA CAN. ( Norma supra del SGSST).

LEY 1562 DE 2012.

DECRETO 1443 DE 2013, compilado en el DECRETO 1072 DE 2012

RESOLUCION 312 DE 2019.

CIRCULAR 26 DE 2018.

ABC DE ESTANDARES MINIMOS  Y GUIAS PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. ( En validación y 
propuestas de ajustes)                                             



2. NORMAS UNIFICADAS. 
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1. Decreto Único.

DECRETO 1072 DE 2015

2. Comisiones en SST.

Resolución. 3710 de 2019. 

3. Resolución Única en SST. ( Borrador)

4. Circular Única en SST. ( Borrador) 

5. Directrices Únicas JCI.  ( Borrador) 

normas 2016 , 2017, 2018/DECRETO 1072 DEL 26 DE MAYO DE 2015 - copia.pdf
Riesgos Nov de 2019/Resolución-3710- 2019.pdf


PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO.

2013 – 2021.

Resolución No. 06045/2014.



El Plan Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2013-2021) 

Se desarrolla en el marco del cumplimiento de 

los compromisos asumidos por el Gobierno 

Nacional, para dar continuidad a los ejes de la 

Política Publica para la Protección de la Salud 

en el Mundo del Trabajo (2001), la articulación 

con el Plan Nacional de Salud Publica en la 

Dimensión ”Salud y ámbito laboral ” y a las 

acciones desarrolladas e implementadas a 

través de los planes de salud ocupacional que 

le anteceden. 



CUANTAS PERSONAS TIENEN LICENCIA EN 
SST.

Riesgos Nov de 2019/Presentación proyecto resolución LSST - 23 Octubre (002).pptx


3. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES



ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN Y 
COBERTURA DEL SG-SST

Con base en la Decisión 584 de 2004 y 
Resolución 957 de 2005 de la CAN, los 

regímenes de excepción previstos en el 
artículo 279 de la Ley 100/1993, deben 

tener SGSST. Norma supranacional.



DECISION 584 DE 2004
INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Establece parámetros de protección personal 

en las empresas, con el fin de garantizar el 

bienestar de los trabajadores 

../circualr-decision_584 de 2004 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”.pdf
../circualr-decision_584 de 2004 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”.pdf


DECISIÓN 584 DE 2005

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus

actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual

o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta

a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores,

desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor.



DECISION 584 DE 2005

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Artículo 17.- Siempre que dos o más empresas o

cooperativas desarrollen simultáneamente

actividades en un mismo lugar de trabajo, los

empleadores serán solidariamente responsables por

la aplicación de las medidas de prevención de

riesgos laborales.

videos 2/Cuando el Jefe no esta ( Albañiles Bailando).wmv


RESOLUCIÓN 957 DE 2005, CAN

Artículo 2.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen

simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los

empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las

medidas de prevención y protección frente a los riesgos del trabajo.

Dichas medidas serán equitativa y complementariamente asignadas y

coordinadas entre las empresas, de acuerdo a los factores de riesgo a

que se encuentren expuestos los trabajadores y las trabajadoras. Igual

procedimiento se seguirá con contratistas, subcontratistas,

enganchadores y demás modalidades de intermediación laboral

existentes en los Países Miembros.



RESOLUCIÓN 957 DE 2005

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Artículo 18.- Los empleadores, las empresas, los

contratistas, subcontratistas, enganchadores y

demás modalidades de intermediación laboral

existentes en los Países Miembros, serán

solidariamente responsables, frente a los
trabajadores, de acuerdo a los parámetros que

establezca la legislación nacional de cada País

Miembro respecto a las obligaciones y

responsabilidades que se señalan en el presente

Reglamento.



LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA 

C-228 DE 1995

Señala que la CAN instaura un sistema de integración

destinado a lograr el desarrollo equilibrado y armónico

de la subregión y acelerar su crecimiento, mediante la

armonización de sus políticas económicas y la

coordinación de los planes de desarrollo.



4. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

TEMARIO.



o Surge del contrato de trabajo.

o Responsabilidad delegada del empleador a una ARL, mediante el

pago de la cotización mensual

o El monto de indemnización es tarifado.

o El beneficio del trabajador como consecuencia del ATEP se ve

representado mediante prestaciones económicas y asistenciales,

subsidio, indemnización y pensión.

o El origen de la invalides por ATEL y su apelación lo determina en

su orden: la EPS, ARL. FONDO DE PENSIONES, la Junta

Regional de Calificación de Invalides o la Junta Nacional de

Calificación de invalides.

o Las mesadas pensiónales prescriben en tres años las demás

prestaciones prescriben en el termino de un año.

o No existe el caso fortuito o fuerza mayor que exonere la

responsabilidad de la ARL en el accidente ni la culpa grave de la

victima.

o No importar que el vinculo laboral termine.R
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• Surge de la relación contractual art. 216 del Código Sustantivo de

Trabajo

• Responsabilidad asumida directamente por el empleador.

• El monto de los daños no se encuentra tarifado como este depende de

los perjuicios causados al trabajador o a sus beneficiaros.

• Los perjuicios o daños causados al trabajador pueden ser materiales,

morales o fisiológicos.

• El daño o perjuicio causado se “pretende” remediar mediante el pago en

dinero (Salarios mínimos: moral).

• El proceso de demanda y apelación en su orden se realiza ante la

Justicia Laboral Ordinaria.

• Prescribe a los tres años la acción.

• No puede descontar lo que le da la ARL.R
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• Surge del titular del delito (personalizado).

• Responsabilidad asumida por el causante del echo punible (empleado,

Especialista en Salud Ocupacional, Miembros de la Junta de Calificación

de invalides, funcionario de la ARP o trabajador).

• En el caso que sea el empleador que por culpa o por dolo causa el ATEP

comete un delito que se paga en muchos casos con cárcel.

• El delito causado se pagara a través de: Pena principal Pena accesoria:

retención domiciliara, perdida del empleo publico, interdicción de derecho,

entre otros.

• El hecho punible puede ser realizado por acción u omisión.

• El hecho punible a de ser realizado con dolo, culpa o preterintención.

• El proceso penal se realiza ante la Fiscaliza y Juez Penal

correspondiente.

• Clase de delitos: Delitos contra la vida, delitos contra la fe publica, delitos

contra la administración publica.R
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• Surge de la función legal de vigilancia y control en seguridad y salud en el 

trabajo 

• Se impone multa que es asumida por el empleador.

• La sanción o multa a favor del fondo de Riesgos Laborales .

• Existen multas para el empleador trabajador y ARLs.

• La competencia para vigilar y controlar la administración del sistema de 

Prevención de las ARls es de Ministerio de Trabajo.

• Prestación de servicios de salud es de Supersalud 

• Dilatar el pago de prestaciones económicas de las Superfinanciera.

• Luego de la multa, existe un proceso de embargo por parte del Ministerio de 

Trabajo conforme ala Resolución 2521 del 2000.

• Suspensión de actividades.

• Cierre de empresa. 
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TOTAL DE LAS MULTAS IMPUESTAS 

EN DÓLARES

SANCIONES

Violación a normas laborales y de 
riesgos laborales. USD 1.414.758,28

(Tasa representantiva a Diciembre de 2015)

$USD 996.940,89
(Tasa representantiva a Junio 2016)

EN PESOS

SANCIONES

Violación a normas laborales y 
de riesgos laborales.

$4.492.594.655
$2.846.776.961



SANCIONES DECRETO 1072 DE 2015SANCIONES  

EMPRESA VALOR DE LA MULTA

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. $                   689.454.000 

RECAUDO BOGOTA S.A.S. $                   689.454.000 

CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL CONSOL Y OTROS $                   517.091.250 

FERTILIZANTES COLOMBIANOS - FERTICOL S.A $                   515.480.000 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. $                   479.860.680 

YUMA CONSECIONARIA S.A $                   451.045.000 

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL DE BOGOTÁ $                   344.727.000 

MINERA LAS BRISAS DE COLOMBIA S.A.S $                   344.717.000 

ALMACENES ÉXITO S.A. $                   322.175.000 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P-EDESA S.A. E.S.P $                   283.350.000 

UNION TEMPORAL BOCATOMA PTAP $                   283.350.000 

SCADA Y TECNOLOGIA S.A.S $                   283.350.000 

M&A PROYECTOS S.A.S $                   283.350.000 

JCM CONSTRUCCIONES S.A.S $                   283.350.000 

CHILCO  DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA SAS ESP $                   282.676.550 

MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SAS $                   282.676.550 

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. $                   282.676.550 



 Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Directores Territoriales,

mediante Auto debidamente motivado, podrán ordenar el cierre o

clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en

peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores.

 La sanción a aplicar será por el término de TRES (3) a TREINTA (30) días hábiles, según la
gravedad de la violación y mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio del
Trabajo que den cuenta de la infracción cometida

CLAUSURA DEL LUGAR DE TRABAJO 

SANCIONES DECRETO 1072 DE 2015



SANCIONES DECRETO 1072 DE 2015

TOTAL CIERRE DE EMPRESAS A NIVEL NACIONAL

EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO 14

EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 42



SANCIONES DECRETO 1072 DE 2015

CIERRES DE LUGARES DE TRABAJO MÁS 
RERESENTANTIVOS

DIRECCIÓN
TERRITORIAL

EMPRESA 
NUMERO DE 
DÍAS

ANTIOQUIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN 
y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

17 

GUAJIRA DIEZ INGENIERIA SAS
23

ATLÁNTICO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL SUEÑO 10

ARAUCA CONSORCIO SANTANDER 5



Surge del desarrollo de las actividades y giro normal de las 

empresas

Se pretenden minimizar los efectos negativos  que pueden 

causar sobre los recursos naturales, la transformación de 

materia prima 

Desechos y basuras

Ley 734 de 2002

Código Único Disciplinario 

Titulo IV – La Ley disciplinaria 

Derechos, deberos, prohibiciones, incompatibilidades, 

impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses del 

servidor publico
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RESPONSABILIDAD 

MEDICA.

RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

Circular 66 de 2010 de la Superintendencia Nacional 

de Salud.

Ley 1438 de 2011.

Ley Riesgos Laborales, CONTRALORIA.



Responsabilidad Fiscal

Fiscal 

Contraloria. 

2019

$3.110 millones de condena fiscal a la ARL Sura en Antioquia - Boletines de Prensa - 2019.html


5. DECRETO LEY 1295 DE 1994. 



LEY 776 de 2002

Art. 19  y 20 Determinación cotizaciones 

Indicador de variación del índice de lesiones 

incapacitantes  y siniestralidad de cada empresa

Art. 20 Ingreso Base Liquidación

A.T: Promedio 6 meses anteriores o fracción de meses.

E.P: Promedio último año o fracción de año



Art. 23 Acciones Cobro

Las ARP podrán adelantar acciones de cobro por el incumplimiento del 

empleador. 

Art. 24 Clasificación

Entre el empleador  y la ARP al momento de afiliarse

Art. 25 Clasif. Empresa

El empleador clasifica la empresa según actividad p/pal. Por centro trabajo.        

LEY 776 DE 2002



Tabla de cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Laborales

CLASE DE 

RIESGO

VALOR 

MÍNIMO 

%

VALOR 

INICIAL 

%

VALOR 

MÁXIMO

%

I 0,348 0,522 0,696

II 0,435 1,044 1,653

III 0,783 2,436 4,089

IV 1,740 4,350 6,690

V 3,219 6,960 8,700



CLASE V

MAXIMO

CLASE IV 

ALTO

Art 26 Tabla Clases Riesgo

CLASE III 

MEDIO

CLASE II

BAJO

CLASE I

MINIMO

LEY 776 DE 2002



Art 27. Tabla cotizaciones mín. y máx. ( D. 1772/94)

Art. 28 Tabla  de clasificación de actividades económicas (D.1607 
de 2002 )

Art. 29 Modificación Clasific.

Art. 31  Reclasificación

Art. 32 Variación cotización: Modificado Art. 20 Ley 776/2002  

LEY 776 DE 2002



1. Patologías anteriores

2. Ultima arp responde.

3. Reembolsos

LEY 776 DE 2002

Art. 35 servicios prevención

4. Intereses

5. Enfermedad profesional

6. Reservas ISS para ep.

Art. 34 derecho prestaciones

Todo afiliado tiene derecho a recibirlas por ATEP. Modificado

Art. 1. Ley 776/2002

3. Capacitación COPASO

4. Fomento estilo vida saludables

1. Asesoría técnica P.S.O

2. Capacitación brigada P.A



LEY 776 DE 2002

Art. 39 Reincorporación al trabajo

Modificado

Art. 4. ley 776/2002

Art 26 Ley 361 de 1997.

Art. 40, 41 Incapacidad permanente parcial

>5 % y >50%

Modificado

Art. 5 y 6. Ley 776/2002



LEY 776 DE 2002
Art. 42 Monto I.P.P

No menor salario base ni superior a 24 salarios

Modificado

Art. 7. ley 776/2002

Compatible IPP y Pensión

Art. 43 Controversias I.P.P

Serán  resueltas por las Juntas Calificación Invalidez

Art. 45 Reubicación Trabajadores

Modificado

Art. 8. ley 776/2002

(Art. 26 Ley 361 de 1997).



DECRETO 1295 DE 1994

Art. 46 Estado invalidez: 

Modificado

Art. 9. ley 776/2002Art. 47 Calificación

invalidez:

Igual. (Revisión Art.41 D.2463 de 2001)

Art. 48 Monto pensión invalidez

Modificado

Art. 10. ley 776/2002



Art. 53 Devolución saldos (D. 1295 de 1994).

Mod. Art. 15. ley 776/2002 .Consejo de Estado. 

Radicado 1480 de 2003. Dr. Susana Montes. 

Art. 60 Informe Act. Riesgo de las ARP:

Conocimiento Público

Art. 61 Estadísticas:

Art. 62 Reporte ATEP:

Reporte extemporáneo.

R. 156 DE 2005. 

DECRETO 1295 DE 1994



Art. 63 COPASO

2 años período miembros

4 horas Semanales

Art. 64 y 65 Empresas Alto Riesgo

clase IV y V

Decreto 2090 de 2003.

Actividades de Alto Riesgo. 

Ley 860 de 2003. DAS.  



Art. 89 Recursos Fondo de riesgos laborales

• 1% Cotizaciones

• Aportes presupuesto nal.

• Multas

• Donaciones

• Art. 90 Planes inversión Fondo de riesgos laborales

DECRETO 1295 DE 1994



Art. 91 Sanciones

Empleador: no afiliación o no pago : 500 salarios mínimos no presentación 

de A.T: hasta 200 salarios mínimos. 

Trabajador: despido con justa causa

ARP: hasta 1000 sal. Mín.

ARTICULO 96 DECRETO 1295 DE 1994.

MODIFICADO. Ley 776 de 2002.

Art. 18 Prescripción

Mesadas pensiónales en el término de 3 años

Demás prestaciones en 1 año

Desde el momento en que se define el derecho al trabajador.

DECRETO 1295 DE 1994



MODIFICACIONES QUE HA SUFRIDO EL DECRETO 1295 

DE 1994, CON LOS 98 ARTÍCULOS, RELACIONÁNDOLOS

CON LA LEY 776 DE 2002, LEY 1562 DE 2012 Y LA 

DECISIÓN 584 DE 2004

CUADRO 1295.xlsx


6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

DECRETO 1072 DE 2015



¿ Que es el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo?.



- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo es: 

Es un proceso lógico y por etapas, basado en

la mejora continua, con el objetivo de

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los

riesgos que puedan afectar la seguridad y

salud en el trabajo.



Mejorar el comportamiento de los trabajadores, las

condiciones y el medio ambiente laboral, y el control

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Sistema de gestión, enfocados en el ciclo PHVA

(planear, hacer, verificar y actuar).



¿Que son los Estándares Mínimos ?



Los Estándares Mínimos son:

El conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, 

registra, verifica y controla el cumplimiento de las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; 

de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad  
técnico-administrativa, indispensables para el 

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 
empleadores y contratantes en el Sistema General de 

Riesgos Laborales.



Empleadores 

públicos y privados
Contratantes de 

personal bajo
Modalidad de 

contrato civil, 

comercial o 

administrativo

Organizaciones de

Economía solidaria 
y del sector 

cooperativo

Trabajadores 

dependientes

Empresas de 

servicios 

temporales

Contratistas Trabajadores

Cooperados 

Trabajadores en 

misión



Acción,

preventiva-

correctiva-

de mejora

Ciclo PHVA
• Planificar

• Aplicación

• Auditoría y Revisión

de la Alta Dirección

• Mejoramiento

Evaluación del 

riesgo

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO



La Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) es la disciplina que 

trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones 
de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los 
trabajadores. 

(Decreto 
1072   de 

2015) 



El empleador o contratante debe 
abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades 
laborales y también la protección y 

promoción de la salud de los 
trabajadores y/o contratistas, a 
través de la implementación, 

mantenimiento y mejora 
continua de un sistema de 

gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar).



Obligaciones de los empleadores

Cumplimiento 
de los 

Requisitos 
Normativos 
Aplicables

Gestión de los 
Peligros y 
Riesgos

Plan de Trabajo
Anual en SST

Prevención y 
Promoción de 

Riesgos 
Laborales



Participación de los Trabajadores

Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST 
en las Empresas

Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar

Informar a la alta dirección

Promover la participación de todos los miembros 
de la empresa

 Integración



La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de 
identificar las prioridades en seguridad y salud en el 
trabajo para establecer el plan de trabajo anual o 
para la actualización del existente.

Esta autoevaluación debe ser realizada por 
personal idóneo de conformidad con la 
normatividad vigente, incluyendo los estándares 
mínimos que se reglamenten.



Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST.

• La identificación de la normatividad vigente en 
materia de riesgos laborales y estándares mínimos. 

• La verificación de la identificación de los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, la cual 
debe ser anual.

• La identificación de las amenazas y evaluación de 
la vulnerabilidad de la empresa

La evaluación 
debe incluir:

Decreto 1072 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Trabajo (3).pdf


Gestión del cambio.

El empleador o contratante debe implementar y mantener un 

procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y 

salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos 

(introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de 

trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios 

externos (cambios en la legislación, evolución del 

conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).



Gestión del cambio.

El empleador o contratante debe implementar y mantener un 

procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y 

salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos 

(introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de 

trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios 

externos (cambios en la legislación, evolución del 

conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).



El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de 
garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a 

las compras o adquisiciones de 
productos y servicios, las disposiciones relacionadas con 

el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST por parte de la empresa.



El empleador debe adoptar y mantener las 
disposiciones que garanticen el cumplimiento de 

las normas de seguridad y salud en el trabajo de su 
empresa, por parte de los proveedores, 

trabajadores dependientes, trabajadores 
cooperados, trabajadores en misión, contratistas y 

sus trabajadores o subcontratistas, durante el 
desempeño de las actividades objeto del contrato.



El empleador debe realizar una auditoría anual, la 
cual será planificada con la participación del 
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal 
interno de la entidad, debe ser independiente a la 
actividad, área o proceso objeto de verificación.

CIRCULAR 026 DE 2017 - ACUERDO NACIONAL ESTATAL.pdf


La alta dirección, independiente del 
tamaño de la empresa, debe 

adelantar una revisión del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), la cual debe 

realizarse por lo menos una (1) vez al 
año, de conformidad con las 

modificaciones en los procesos, 
resultados de las auditorías y demás 

informes que permitan recopilar 
información sobre su 

funcionamiento.



El empleador debe garantizar que se definan 
e implementen las acciones preventivas y 

correctivas necesarias, con base en los 
resultados de la supervisión y medición de la 

eficacia del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de 

las auditorías y de la revisión por la alta 
dirección.



El empleador debe dar las 
directrices y otorgar los recursos

necesarios para la mejora continua 
del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), con el objetivo de mejorar 
la eficacia de todas sus actividades 
y el cumplimiento de sus propósitos. 



Los responsables de la ejecución de los
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), deberán
realizar el curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas sobre el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio
del Trabajo en desarrollo de las acciones
señaladas en el literal a) del artículo 12 de
la Ley 1562 de 2012, y obtener el
certificado de aprobación del mismo.



7. ESTÁNDARES MÍNIMOS CONFORME A LA 

RESOLUCIÓN 312 DE 2019. 

Resolucion 0312 de 2019.pdf


8. DISEÑO, ADMINISTRACION Y EJECUCIÓN DEL 

SGSST.

EL CURSO SE 50 HORAS NO LA COMPETENCIAS 

PARA DISEÑAR UN SGSST.

Conceptos Importantes/DOC030419 LICENCIAS CONCEPTO-03042019082333.pdf
Conceptos Importantes/TALENTO HUMANO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- V.2.pdf


9. QUIEN PUEDE AUDITAR EL SGSST.

EMPLEADOR DESIGNA.

CIRCULAR 026 DE 2017 - ACUERDO NACIONAL ESTATAL.pdf


10. QUE SE LE PUEDE SOLICITAR A UNA ARL

Recursos de la ARL contraloria.pdf
Conceptos Importantes/concepto a positiva-03192019095537.pdf


QUE SE LE PUEDE SOLICITAR A UNA ARL

Art. 35  y 80 Decreto 1295 de 1994

Art. 11 de la Ley 1562 de 2012.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

No tasa de retorno.

No reinversión.



QUE NO SE LE PUEDE SOLICITAR A UNA ARL

• NO EXÁMENES MÉDICOS

• NO COMPUTADORES.

• NO PROFESIONALES.

• NO VIAJES.

• NO CURSO ALTURAS. 

• (No tasa de retorno, No reinversión).

Ley 1474 de 2011, Peculado contra los recursos de la 

seguridad social 



11. COMO SE CLASIFICA UNA EMPRESA EN RIESGOS 

LABORALES



La empresa de clasifica

La empresa de clasifica por centro de trabajo.

Reclasificación.     ( ARL)        

CLASIFICACION

Conceptos Importantes/Clasificación empresa concepto.pdf


12. ACCIDENTE DE TRABAJO. 

videos 2/Accidente Andamio sobre Ruedas.mp4


RESPONSABILIDAD OBJETIVA

Nace el concepto de AT, con la Ley 57 de 1915 

(Uribe Uribe)

Caso fortuito

Derogado CST 

Fuerza mayor

Derogado CST

Culpa del trabajador

Derogado Decreto 1295 de 1994.

Imprevisto

Previsibles.



Artículo 3°. Accidente de trabajo. Es accidente de 

trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte.

LEY 1562 DE 2012



Artículo 3…

Es también accidente de trabajo aquel que se

produce durante la ejecución de órdenes del

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo

su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

LEY 1562 DE 2012

http://i36.tinypic.com/b7ndxl.jpg


Igualmente se considera accidente de trabajo el que se

produzca durante el traslado de los trabajadores desde

su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,

cuando el transporte lo suministre el empleador.

LEY 1562 DE 2012



También se considerará como accidente de

trabajo el ocurrido durante el ejercicio de

la función sindical aunque el trabajador

se encuentre en permiso sindical siempre

que el accidente se produzca en

cumplimiento de dicha función.

Art. 373 y 374 del Código Sustantivo de Trabajo

LEY 1562 DE 2012

../FUNCIONES SINDICALES.docx


De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca 

por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, 

cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o en la 

empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de 

servicio temporales que se encuentren en misión.

LEY 1562 DE 2012



ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

TODO   SUCESO  
REPENTINO

QUE SOBREVENGA POR 

CAUSA O CON OCASIÓN 

DEL TRABAJO

LESION EL QUE SE GENERA 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

ORDENES O AUTORIDAD 
DEL  EMPLEADOR.



NUEVOS  ELEMENTOS DEL  

CONCEPTO DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO  REFORMA.

EL QUE SE ORIGINE DURANTE EL TRASLADO 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FUNCION SINDICAL



13. ENFERMEDAD LABORAL.



ENFERMEDAD 

LABORAL

ARISTÓTELES

ENFERMEDAD DE LOS 

DEPORTISTAS

HIPÓCRATES

EFECTOS TÓXICOS DEL 

PLOMO

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

AUMENTO DE ENFERMEDADES

INDEMNIZACIÓN POR PROBLEMAS 

DE SALUD 

BERNARDINO RAMAZZINI

PRECURSOR DE LA 

MEDICINA MODERNA DEL 

TRABAJO 

SIGLO XIX

RIESGO PROFESIONAL EN EUROPA

OIT

CONVENIO 18 DE 1925

LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

C.S.T.

CONCEPTO DE ENFERMEDAD LABORAL Y TABLA 

DE ENFERMEDADES PROFESIONALESDECRETO 1832 DE 

1994

PRESUNCIÓN E.P

DECRETO 2566 DE 

2009.

Decreto 1477 de 2014

NAPOLEON

CODIGO CIVIL







FRANCESCA RIGHI



Artículo 4°. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el

trabajador se ha visto obligado a trabajar.

LEY 1562 DE 2012



Artículo 4°. Enfermedad laboral. Es enfermedad

laboral la contraída como resultado de la exposición a

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del

medio en el que el trabajador se ha visto obligado a

trabajar.

LEY 1562 DE 2012



Artículo 4°... El Gobierno Nacional, determinará, en forma

periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en

los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de

causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será

reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en

las normas legales vigentes.

LEY 1562 DE 2012



La tabla de enfermedades laborales se

actualizara por lo menos cada tres (3) años

atendiendo los estudios financiados con el

Fondo de Riesgos Laborales.

LEY 1562 DE 2012



CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO
ARTÍCULO 202 

Presunción de enfermedad laboral

Solamente las enfermedades contempladas en la Tabla 
adoptada en el artículo anterior se presumen  laborales



DECRETO 1477 DE 2014

La tabla de enfermedades laborales tiene dos 

entradas:

Agentes de riesgo: Para facilitar la prevención de 

enfermedades en las actividades laborales

Grupo de enfermedades: Para determinar el 

diagnostico medico en trabajadores afectados



Articulo 2. Relación de causalidad

En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 
causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será 
reconocida como enfermedad laboral.

DECRETO 1477 DE 2014



Articulo 3. Determinación de 
causalidad

DECRETO 1477 DE 2014



SECCIÓN I

AGENTES ETIOLÓGICOS 

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL A TENER EN CUENTA PARA 

LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES

1. Agentes Químicos

2. Agentes Físicos

3. Agentes Biológicos

4. Agentes Psicosociales

5. Agentes Ergonómicos

DECRETO 1477 DE 2014



PARTE A

Enfermedades laborales directas

• Asbestosis 

• Silicosis

• Neumoconiosis del minero de carbón

• Mesotelioma maligno por exposición a asbestos

DECRETO 1477 DE 2014



DECRETO 1477 DE 2014

GRUPO B 

Grupo I Enfermedades infecciosas y parasitarias

• Tuberculosis

• Carbunco

• Brucelosis

• Rabia

• Dengue 

• Fiebre amarilla

• Herpes Hepatitis A,B,C,D,E,
• VIH

• Candidiasis o moniliasis

• Histoplasmosis

• Esporotricosis

• Paludismo (Malaria)
• Leishmaniasis

• Influenza Pandémica.

../NORMATIVIDAD/DECRETOS/decreto_2566 julio 2009 Se adopta la Tabla de Enfermedades profesionales..pdf


GRUPO B 

Grupo II Cáncer de Origen laboral

• Neoplasia maligna de laringe.

• Neoplasia maligna de bronquios y de pulmón.

• Otras neoplasias malignas de la piel

• Leucemias

• Tumor maligno del colon

Grupo III Enfermedades no malignas del sistema hematopoyetico

• Sindromes mielodisplasicos

• Anemia sideroblasticas

• Purpura y otras manifestaciones secundar

• Agranulocitosis

• Metahemoglobinemia



DECRETO 1477 DE 2014

GRUPO B 

Grupo IV Trastornos mentales y del comportamiento
• Demencia 

• Trastornos de personalidad y del comportamiento

• Trastorno de adaptación

• Trastornos psicóticos agudos y transitorios.

• Depresión

• Trastorno de sueño

• Trastorno depresivo

• Reacciones a estrés grave

• Estrés postraumatico

Grupo V Enfermedades del sistema nervioso 
• Ataxia cerebelosa

• Parkinsonismo secundario

• Trastornos del nervio

• Mononeuropatia de miembros inferiores o superiores

• Encefalopatla tóxica crónica

../NORMATIVIDAD/DECRETOS/decreto_2566 julio 2009 Se adopta la Tabla de Enfermedades profesionales..pdf


DECRETO 1477 DE 2014

GRUPO B 

Grupo VI Enfermedades del ojo y sus anexos
• Blefaritis
• Conjuntivitis

• Queratitis

• Catarata (por radiaciones)

• Parálisis Pupilar

• Neuritis óptica y amblíopia o amaurosis tóxica.

Grupo VII Enfermedades del oído y problemas de fonación
• Otitis media no supurativa

• Perforación de la membrana timpánica

• Laberintitis

• Efectos del ruido sobre el oído interno. Perdida de la audición 

provocada por trauma acústico

• Hipoacusias

• Disfonía

../NORMATIVIDAD/DECRETOS/decreto_2566 julio 2009 Se adopta la Tabla de Enfermedades profesionales..pdf


GRUPO B 

Grupo VIII Enfermedades del sistemacardiovascular y cerebro-

vascular

• Hipertension arterial

• Arterosclerosis

• Infarto agudo de miocardio

• Enfermedad cardíaca pulmonar sin especifica

• Arritmias cardiacas

Grupo IX Enfermedades del sistema respiratorio 

• Faringitis aguda

• Laringotraqueitis aguda

• Rinitis crónica

• Perforación del tabique nasal

• Asma

• Berilosis

• Siderosis 



GRUPO B 

Grupo X Enfermedades del sistema digestivo y al hígado 
• Erosión dental

• Gingivitis crónica

• Ulceras

• Gastritis

• Gastroenteritis

• Enfermedades del higado

• Hipertension

Grupo XI Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 
• Afecciones de la piel

• Dermatitis alergicas

• Dermatitis por contacto

• Urticaria alergica

• Quemadura solar

• Queratosis palmar



GRUPO B 

Grupo XII Enfermedades del sistema músculo-esquelético y tejido 

conjuntivo 
• Artrosis reumatoidea

• Gota inducida por el plomo
• Síndrome cervicobraquial

• Sinovitis y tenosinovitis

• Trastornos de los tejidos blandos

• Lesiones del hombro

• Epicondilitis

Grupo XIII Enfermedades del sistema genitourinario 
• Cistitis crónica

• Infertilidad masculina

• Endometriosis

• Aborto espontáneo

• Efectos tóxicos del benceno



GRUPO B 

Grupo VIX Intoxicaciones 
• Efectos tóxicos de otros plaguicidas

• Efectos tóxicos de otros disolventes orgánicos.

• Efectos tóxicos del plomo

• Efectos tóxicos del metanol

• Efectos tóxicos del cromo

Grupo XV Enfermedades del sistema endocrino 
• Hipotiroidismo



DECRETO 1477 DE 2014

NUEVA TABLA DE ENFERMEDADES 

LABORALES

normas 2016 , 2017, 2018/decreto_1477_del_5_de_agosto_de_2014.pdf


GUIAS DE ATENCION INTEGRAL DE 

SALUD OCUPACIONAL BASADAS EN LA 

EVIDENCIA 

GATISO

GUIAS TECNICAS  DE LA DIRECCION DE R.L


../cie_10_revi.pdf


TALLER

FORMA DE APLICAR EL DECRETO 1477 DE 2014.



Patología: 
trastorno de disco cervical no especificado



Patología: 
trastorno de disco cervical no especificado



Patología: Mialgia 



14. PRESTACIONES ASISTENCIALES Y 
ECONOMICAS.



Asistencia médico-quirúrgica

Farmacéutica

A) Prestaciones asistenciales de salud

Terapéutica

Odontológica



Exámenes de diagnósticos

Prótesis y órtesis

Rehabilitación 

Gastos del traslado (PROYECTO DE DECRETO)



QUEJAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Formato quejas 

Denuncie Prácticas ilegales Sistema General Seguridad Social Salud

Denuncie Entidades del Sector

anticorrupcion-vigilados@supersalud.gov.co

Denuncie Funcionarios de Supersalud
Ingrese AQUI su queja contra funcionarios de la supersalud

TENGA EN CUENTA

Correo Grupo de Tutelas

Acciones de tutela, incidentes de desacato y fallos -snstutelas@supersalud.gov.co

http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=60
http://200.31.219.8:8080/ExtranetQuejasReclamosV2.nsf/FTramite?openform&Reclamo
mailto:anticorrupcion-vigilados@supersalud.gov.co
http://200.31.219.8:8080/ExtranetQuejasReclamosV2.nsf/FTramite?openform&Reclamo
mailto:-snstutelas@supersalud.gov.co


CIRCULAR 10 DE 2006

Atención urgencias en accidente de 
trabajo y enfermedad laboral

En atención médica no se puede exigir 
pagos al trabajador 

../NORMATIVIDAD/CIRCULARES/circular_10_de_2006 INSTRUCCIONES PARA LA ATENCION OPORTUNA DE POBLACION EN PELIGRO.pdf
../NORMATIVIDAD/CIRCULARES/circular_10_de_2006 INSTRUCCIONES PARA LA ATENCION OPORTUNA DE POBLACION EN PELIGRO.pdf


../Super salud cartilla Derechos-y-deberes-v-002-2014.pdf


Resolución 1604 
de 2013.

Entrega de medicamentos en 
48 horas en el lugar de 

residencia o en el trabajo.



A.T.   VS   SOAT

En un accidente laboral de tránsito que ocurre en cumplimiento o en 

funciones del trabajo, la atención inicial de urgencias y el 

tratamiento medico del trabajador, debe asumir la Entidad 

Administradora de Riesgos laborales y no el Seguro Obligatorio de 

Daños Corporales en Accidente de Tránsito 

800 smldv



Decreto 19 de 2012, Articulo 113, 

parágrafo 2

El FOSYGA sólo tramitará los servicios y las 

prestaciones de las víctimas o los beneficiarios, 

cuando en el accidente de tránsito estén 

involucrados vehículos no asegurados o no 

identificados



Regula algunos aspectos de la relación entre 

los prestadores de servicios de salud y las 

entidades responsables del pago de los 

servicios de salud de la población a su cargo.

Decreto 4747 DE 2007



Articulo 14.

Las entidades responsables del pago de servicios

de salud deben dar respuesta a las solicitudes de

autorización de servicios siguiendo los

procedimientos, mecanismos y en el formato que

determine el Ministerio de la Protección Social.

atención subsiguiente a la atención inicial de

urgencias (2 horas) atención de servicios
adicionales (6 horas)

Decreto 4747 DE 2007



Articulo 15.

Si para la realización de servicios de

carácter

electivo, ambulatorios u hospitalarios, las

entidades responsables del pago de

servicios de salud tienen establecido

como requisito la autorización, ésta será

diligenciada por el prestador de servicios

de salud con destino a la entidad

responsable del pago, en el formato de

solicitud y con los mecanismos definidos
por el Ministerio de la Protección Social.

Decreto 4747 DE 2007



Articulo 16.

Las entidades responsables del pago de servicios de

salud deben dar respuesta a los usuarios de las

solicitudes de autorización de servicios electivos tanto

ambulatorios como hospitalarios, dentro de los

términos, por las vías y en el formato que determine el

Ministerio de la Protección Social, sin que el trámite de

la autorización pueda ser trasladado al usuario o su
acudiente.

Decreto 4747 DE 2007



Se ordena a las EPS garantizar a sus afiliados el acceso a los 

servicios de salud en instituciones prestadoras de salud (o IPS) 

primarias, en municipios diferentes a aquellos en los cuales estén 

afiliados

En ejercicio de la portabilidad

Decreto 1863 de 2013



Articulo 121.  Trámite de reconocimiento de incapacidades y 
licencias de maternidad y paternidad. 

El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad 
general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de 
manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de 

salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al 
afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. 



B) PRESTACIONES ECONÓMICAS
Subsidio por incapacidad temporal.

Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad

temporal, recibirá un subsidio equivalente al cien por

ciento (100%) de su salario base de cotización, calculado

desde el día siguiente al que ocurrió el accidente de

trabajo y hasta el momento de su rehabilitación,

readaptación o curación, o de la declaración de su

incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte.



CIRCULAR 10 DE 2017

Subsidio por incapacidad temporal.

Enfermedad o lesión que le impida desempeñar su capacidad 

laboral por un tiempo determinado. 

Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá 

un subsidio equivalente al cien por ciento (100%) de su salario base 

de cotización, calculado desde el día siguiente al que ocurrió el 

accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, 

readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad 

permanente parcial, invalidez o su muerte.

ORDINARIO LABORAL.

normas 2016 , 2017, 2018/Circular 0010 del 3 de febrero 2017, Pago de Incapacidad Temporal despues de pagada una IPP..pdf
normas 2016 , 2017, 2018/Circular 10 de 2017.pdf
normas 2016 , 2017, 2018/Circular 0010 del 3 de febrero 2017, Pago de Incapacidad Temporal despues de pagada una IPP..pdf


INCAPACIDADES TEMPORALES ORIGEN

COMUN.

180 días : EPS

360 días : Fondo de Pensiones.

Total 540 días 

Los días posteriores a los 540 los cancela la     

EPS y recobra al ADRES.



INCAPACIDADES TEMPORALES ORIGEN 

LABORAL.

180 días : ARL

360 días : ARL.

Total 540 días 

Los días posteriores a los 540 los cancela la ARL.

APORTES PENSIONES ( 12%)  Y SALUD (8.5%) DEL EMPLEADOR 

LOS    CANCELA LA ARL.

DOS (2) MESES PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, SE 

GENERAN INTERESES. 



Incapacidad Permanente parcial

Disminución definitiva, igual o superior al 5%, 

pero inferior al 50%



DECRETO 2644 DE 1994

TABLA DE INDEMIZACIONES

../TABLA DE INDEMNIZACIONES DECRETO 2644 DE 1994.docx
../TABLA DE INDEMNIZACIONES DECRETO 2644 DE 1994 (2).docx
../TABLA DE INDEMNIZACIONES DECRETO 2644 DE 1994 (2).docx


Pensión de invalidez

ORIGEN COMUN ORIGEN LABORAL

RESPONDE EL FONDO DE PENSIONES RESPONDE LA ADMINISTRADORA DE 

RIESGOS LABORALES

INICIA CON EL 45%. -50% - 66%: 60% IBL

-66% - 75%: 75% IBL

-Si el pensionado requiere el auxilio 

de otra persona se aumenta en un 

15%

En ningún caso la pensión de 

invalidez podrá ser inferior al salario 

mínimo legal mensual.



Pensión de sobreviviente

Es una prestación económica que se reconoce a los beneficiarios de la 

persona que ha fallecido, en la que mensualmente recibirán una pensión 

Conyugue HijosBeneficiarios 

Padres Hermanos inválidos



Auxilio funerario

El Auxilio Funerario es una prestación económica que se reconoce a

quien compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado

o pensionado por vejez o invalidez, en el caso de muerte del afiliado es

indispensable que este se encuentre cotizando y este al día en sus pagos

al momento de su muerte.

Monto:

De cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 

diez (10) veces dicho salario.



El estado de invalidez se establece con la 

perdida de la capacidad laboral del 50%, 

o mas y en riesgos laborales, esta 

definida la invalidez en el artículo 9 de la 

Ley 776 de 2002 

PENSION DE INVALIDEZ



Calificación 

Decreto 1507 de 2014

PENSION DE INVALIDEZ

CRITERIO PORCENTAJE(%)

Deficiencia 50

Rol laboral, ocupacional

y otras aéreas ocupacionales 50

Total 100



Artículo 15. Inspección, vigilancia y control en prestaciones 

económicas.

Frente a las controversias presentadas ante la calificación en 

primera oportunidad solo procede el envío a las Juntas de 

Calificación de Invalidez conforme a lo establecido en el artículo 

142 del Decreto 19 de 2012. 

LEY 1562 DE 2012



Artículos 15 al 20. Inspección, vigilancia y control en 

prestaciones económicas.

Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo 

deberán remitir a la Superintendencia Financiera de 

Colombia las quejas, y las comunicaciones, informes o 

pruebas producto de sus visitas, relacionadas con el no 

pago o dilación del pago de las prestaciones económicas 

de riesgos laborales.



Articulo 22.  Prescripción

Las mesadas pensionales y las demás prestaciones 

establecidas en el Sistema General de Riesgos Laborales 

prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir de 

la fecha en que se genere, concrete y determine el derecho.

LEY 1562 DE 2012



15. REPORTE Y AVISO ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL.



RESOLUCIÓN 0156 DE 2005

Se adoptan los formatos de informe de  
accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional



Artículo 3. Obligaciones de los empleadores

Notificar a la EPS y a la ARL en caso de accidente de trabajo 

o enfermedad profesional “2 días hábiles siguientes a la 

ocurrencia del accidente o diagnostico enfermedad”

RESOLUCIÓN 0156 DE 2005



Artículo 3. Obligaciones de los empleadores

Puede ser presentado el reporte por el empleador o contratante, o  por sus 

delegados o representantes y no requiere autorización alguna por parte de las 

entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social 

El reporte se considera una prueba, entre otras, para la determinación del origen 

RESOLUCIÓN 0156 DE 2005



Artículo 4. Capacitación por las ARP

Capacitación periódica programada a los empleadores y contratantes 

para el diligenciamiento completo del informe de ATEP

RESOLUCIÓN 0156 DE 2005



AVISO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO O 

ENFERMEDAD LABORAL.

QUE ES. 

QUIEN LO PRESENTA. 

RESOLUCIÓN 1570 DE 2005



Artículo 30. Reporte de Accidente de Trabajo y

Enfermedad Laboral: Cuando de detecte omisiones en los

reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que

por ende afecte el computo del Índice de Lesiones Incapacitantes

(ILI) o la evaluación del programa de salud ocupacional por

parte de los empleadores o contratantes y empresas usuarias,

podrá imponer multa de hasta mil (1000) salarios mínimos

mensuales legales vigentes.

LEY 1562 DE 2012



SISTEMA DE VIGILANCIA DEL ACCIDENTE MORTAL 

EN EL TRABAJO

EMPLEADOR

1. FURAT

2. INVESTIGACIÓN COPASST

ARL

(EVALUACIÓN DEL INFORME Y 

RECOMENDACIONES)

DTT – INSPECCIÓN DE 

TRABAJO

(INVESTIGACIÓN Y 

SANCIONES)

COMITÉ NACIONAL DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

(RECOMENDACIONES)

DRL (SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

COMITÉ SECCIONAL – LOCAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RECOMENDACIONES 

INSTRUCCIONES Y 

SEGUIMIENTO A MEDIDAS 

DE CONTROL AL SECTOR 

ECONÓMICO

PUBLICACIÓN BOLETÍN



RESOLUCION 1401 DE 2007

SE REGLAMENTA LA INVESTIGACION 

DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 



16. CALIFICACION ORIGEN Y PÉRDIDAD DE 
LA CAPACIDAD LABORAL.



CALIFICACION EN PRIMERA OPORTUNIDAD

Decreto –Ley 019 de 2012 artículo 142

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las

Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las

Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y

muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar

en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral

y calificar el grado de invalidez y el origen de estas

contingencias



DECRETO 1072 DE 2015

TÍTULO 5

JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES



CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES



Campo de aplicación

Afiliados al Sistema

Trabajadores y servidores 

públicos

Trabajadores 

independientes

Empleadores 

Pensionados por invalidez

Personas civil Mindefensa y 

FFMM

Personal no Uniformado 

PONAL



Campo de aplicación

Personas no afiliadas al SSS y 

que hayan estado afiliadas 

al SGRL

Personas no activas del 

sistema de pensiones

ARL – EPS – AFP

Compañías aseguradoras 

de riesgos

Afiliados al fondo de 

previsión social

Pensionado por invalidez



Principios rectores

BUENA FE DEBIDO PROCESO IGUALDAD

EFICACIA IMPARCIALIDAD PUBLICIDAD



CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS 

JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ



Artículo 2.2.5.1.4. Naturaleza de las juntas regionales y nacional 

de calificación de invalidez

Organismos de la 

seguridad social integral

Creación legal adscritas al 

Ministerio del Trabajo

Personería Jurídica

De derecho privado

Sin animo de lucro

(Decreto 1352 de 2013, art. 3)



Artículo 2.2.5.1.4. Naturaleza de las juntas regionales y 

nacional de calificación de invalidez

De carácter 

interdisciplinario

Sujetas a revisoría fiscal

con autonomía técnica 

y científica en los 

dictámenes periciales,

Decisiones de carácter 

obligatorio.



Artículo 2.2.5.1.4. Naturaleza de las juntas 

regionales y nacional de calificación de 
invalidez

Los integrantes responderán solidariamente por los dictámenes 

que produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores 

del Sistema de Seguridad Social Integral, cuando este hecho 

este plenamente probado, dentro del proceso promovido 

ante la justicia laborar ordinaria.



ARTICULO 2.2.5.1.5. Certificación de no 

vinculación con entidades de seguridad 

social o de vigilancia y control. 

Ningún miembro de las juntas podrán tener 

vinculación con alguna de las entidades de 

seguridad social



Articulo 2.2.5.1.16. Honorarios

Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez 

recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen 

un (01) salario mínimo para la fecha de radicación de la 

solicitud.

El incumplimiento de los honorarios será sancionado por el 

Ministerio del Trabajo



Artículo 2.2.5.1.28. Requisitos del expediente para 

solicitar el dictamen ante la junta

REQUISITOS 

REQUISITOS MINIMOS AT EL MUERTE

Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo FURA T X X X

informe del resultado de la investigación

sobre el accidente

X NA X

Evaluaciones médicas ocupacionales de

ingreso, periódicas o de egreso o retiro.

NA X NA

Contratos de trabajo NA X NA

Información ocupacional con descripción de la

exposición ocupacional

NA X NA



REQUISITOS MINIMOS AT EL MUERTE

Definición de los factores de riesgo a los

cuales se encontraba o encuentra expuesto el trabajador

NA X NA

2. Tiempo de exposición al riesgo o peligro NA X NA

3. Tipo de labor u oficio desempeñados

durante el tiempo de exposición,

NA X NA

4. Jornada laboral real del trabajador NA X NA

5. Análisis de exposición al factor de riesgo al

que se encuentra asociado

NA X NA

6. Descripción del uso de determinadas

herramientas, aparatos, equipos o elementos, si

se requiere.

NA X NA



RESPONSABILIDADES ENTIDADES PRIMERA OPORTUNIDAD

REQUISITOS MINIMOS AT EL MUERTE

Formulario de solicitud de dictamen diligenciado X X X

Fotocopia simple del documento de identidad de la persona objeto de 
dictamen

X X NA

Calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral junto con su 
fecha de

X X X

Certificación o constancia del estado de rehabilitación integral o de su 
culminación o la no procedencia de la misma antes de los quinientos 
cuarenta (540) días

X X NA

Si el accidente fue grave o mortal, el concepto sobre la investigación 
por parte de la Administradora de Riesgos Laborales.

X NA X

Copia completa de la historia clínica X X X



REQUISITOS MINIMOS AT EL MUERTE

Conceptos o recomendaciones y/o restricciones

ocupacionales si aplica.

X X NA

Registro civil de defunción, si procede NA NA X

Acta de levantamiento del cadáver, si procede NA NA X

Protocolo de necropsia, si procede NA NA X

Otros documentos que soporten la relación de causalidad, si los hay. X X X



Artículo 2.2.5.1.30. Prohibición de doble calificación 

Ningún expediente debe llegar con doble 

calificación a las Juntas de Calificación de Invalidez.

En caso de encontrar dicha situación la Junta deberá 

informarlo a la autoridad competente para que se 

investigue a la entidad que realizó la segunda 

calificación y se impongan sanciones por esta 

anomalía



Artículo 2.2.5.1.34. Reparto 

Radicadas las solicitudes, dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes, el Director Administrativo y Financiero procederá 

a efectuar el reparto entre los médicos integrantes de la 

correspondiente junta de manera proporcional.

Cuando existan varias salas de decisión en una Junta de 

Calificación de Invalidez, el reparto lo hará el Director 

Administrativo y Financiero en forma equitativa y para todas 

las salas existentes por igual número,



Artículo 2.2.5.1.35. Reuniones de las Juntas 

de Calificación de Invalidez Reuniones de 

las juntas de calificación de invalidez

Las Juntas de Calificación de Invalidez 

tendrán sus audiencias privadas de 

decisión en la sede de la Junta como 

mínimo tres (3) veces por semana



Artículo 2.2.5.1.36. Sustanciación y ponencia

Una vez recibida la solicitud por el medico ponente se deberá:

- El director administrativo citara al paciente por cualquier medio idóneo 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

- La valoración del paciente se deberá hacer dentro de los diez (10) días 

siguientes hábiles

- En caso de no asistencia al día siguiente se citara al paciente por medio 

físico dentro de los quince (15) días calendario siguientes.



Artículo 2.2.5.1.36. Sustanciación y ponencia

En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término

anterior, al siguiente día luego del paso anterior, el Director

Administrativo y Financiero de la junta dará aviso por escrito a la

Administradora de Riesgos Laborales o Administradora del Sistema

General de Pensiones de acuerdo a si la calificación en primera

oportunidad fue de origen común o laboral, cuya constancia debe

reposar en el expediente, indicándole la nueva fecha y hora en la que

se debe presentar el paciente para que esta lo contacte y realice las

gestiones para su asistencia. La valoración de la persona se deberá

realizar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al recibo de

la comunicación escrita a las Entidades anteriormente mencionadas.



Artículo 2.2.5.1.37. Quórum y decisiones.

Las Juntas de Calificación de Invalidez

adoptarán sus decisiones en audiencia privada,

donde asistirán de manera presencial todos los

integrantes principales de la respectiva sala, sin

participación de las partes interesadas,

entidades de seguridad social o apoderados; la

decisión se tomará con el voto favorable de la

mayoría de ellos y votarán todos los integrantes

de la Junta.



Artículo 2.2.5.1.38. Dictamen

Los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de 

Invalidez, no son actos administrativos.



Artículo 2.2.5.1.41. Recurso de reposición y apelación

Contra los dictámenes de las juntas proceden los recursos de 

reposición y apelación, dentro de los diez (10) siguientes a la 

notificación del mismo.

Para resolver el recurso las juntas disponen de diez (10) días 

calendario, siguientes a la recepción y no generar costo 

alguno.



Artículo 2.2.5.1.53. Revisión de la calificación de 

incapacidad permanente parcial o de la 
Calificación de Invalidez

La revisión de la calificación de incapacidad permanente 

parcial o de la invalidez requiere de la existencia de una 

calificación o dictamen previo que se encuentre en firme, 

copia del cual debe reposar en el expediente.



Artículo 2.2.5.1.53. Revisión de la calificación de 

incapacidad permanente parcial o de la Calificación 
de Invalidez

La Junta de Calificación de Invalidez, en el proceso de

revisión de la calificación de la pérdida de capacidad

laboral, solo puede evaluar el grado porcentual de pérdida

de capacidad laboral sin que le sea posible pronunciarse

sobre el origen o fecha de estructuración salvo las

excepciones del presente artículo. Para tal efecto, se tendrá

en cuenta el manual o la tabla de calificación vigente en el

momento de la calificación o dictamen que le otorgó el

derecho.





2. Principio de Integralidad. 

El Manual Único de Calificación de Invalidez acoge el principio

general de “integralidad” como soporte de la metodología que se

expondrá en adelante para calificar las deficiencias en la

capacidad laboral u ocupacional.

La integralidad es referida al Modelo de la Ocupación Humana

que describe al ser humano desde tres componentes

interrelacionados: volición, habituación y capacidad de

ejecución; estos tres aspectos tienen en cuenta los componentes

biológico, psíquico y social de las personas y permiten establecer y

evaluar la manera como se relacionan con su ambiente.

CALIFICACIÓN INTEGRAL SENTENCIA C-425 DE 2005



Decreto 1072 de 2015

Artículo 2.2.5.1.50. Procedimiento aplicado para la 

calificación integral de la invalidez

Las solicitudes que lleguen a las Juntas por parte 

de las ARL, fondos de pensiones y EPS o entidades 

que asuman el riesgo de invalidez  muerte, deben 

contener la calificación integral para la invalidez 

de acuerdo a la Sentencia C-425 de 2005



Decreto 1072 de 2015

SECCIÓN 7 

Pérdida de la capacidad laboral 

Artículo 2.4.4.3.7.6. Calificación integral de
invalidez.

Los dictámenes emitidos por los prestadores de

servicios de salud y las Juntas Regionales de

Calificación de Invalidez, deben contener la

calificación integral de conformidad con lo

expresado en la Sentencia C-425 de 2005 de la

Corte Constitucional



PREGUNTA:

EN CALIFICACION DE PCL EXISTE

NO REFORMATIO IN PEJUS

Riesgos Nov de 2019/Consulta_Marleny_Peralta_-_Porcent_calific_._Junta_Nacional_de_Califica.docx


DECRETO 1507 DE 2014

MANUAL ÚNICO PARA CALIFICACIÓN 

DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD 

LABORAL Y OCUPACIONAL



MAGISTERIO

Código Sustantivo de Trabajo 

Articulo 209

Se califica por los médicos o grupo de médicos del fondo 

del magisterio, en caso de controversia se remite a la 

junta regional de calificación de invalidez en única 

instancia



MILITARES

Decreto 094 de 1989

Decreto 1796 de 2000

Mediante el cual se regula la evaluación de la capacidad 

psicofísica de la disminución de la capacidad laboral y 

aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión 

de invalidez e informes por lesiones de los miembros de la 

fuerza publica



ECOPETROL

Código Sustantivo de Trabajo 

Articulo 209

Convención Colectiva de Trabajo



17. REHABILITACION Y DEL ABUSO DEL 
DERECHO EN INCAPACIDADES TEMPORALES 

normas 2016 , 2017, 2018/DECRETO 1333 DEL 27 DE JULIO DE 2018 (1).pdf


18. DE SALUD MENTAL Y ALCOHOL.



CONCEPTO

El Mobbing es un proceso de destrucción; se compone de una serie 

de actuaciones hostiles que tomadas de forma aislada podrían 

parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene efectos 

perjudiciales”.

ACOSO LABORAL



ACOSO LABORAL.

LEY 1010 DE 2006

Decreto 231 de 2006 y Resolución 734 de 2006.

Se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral  y otros hostigamientos 

en el marco de las relaciones de trabajo.



INTERROGANTE

A partir de que día se encuentra el trabajador 
amparado por el fuero de acoso laboral (presentación 

de la queja o calificación de la causal de acoso 
laboral)

LEY 1010 DE 2006



LEY 1752 DE 2015

Sanciona penalmente actos de discriminación por razones de 

raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o 

filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás 

razones de discriminación.



LEY 1752 DE 2015

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 1482 de 
2011 el cual quedará así: 

Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida,
obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de
las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u
orientación sexual, discapacidad y demás razones de
discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y
seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.



Artículo 30. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1482 de 2011, el cual 

quedará así: 

Artículo 4°. El Código Penal tendrá un artículo 1348 del siguiente tenor:

Articulo 134B.

Hostigamiento. El que promueva o instigue actos, conductas o

comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle

daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o

pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología

política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás

razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y
seis (36) meses y multa de diez (10) a quince salarios mínimos legales

mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya delito

sancionable con pena mayor.



NÚMERO INTEGRANTES

TAMAÑO EMPRESA REPRESENTANTES TOTAL

EMPLEADOR TRABAJADORES

Menos de 20 1 1 2

Más de 20 2 2 4

Las entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su organización 
interna designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso 

serán iguales en ambas partes.



PERIODO COMITÉ CONVIVENCIA

 Será de dos (2) años, a partir de la conformación

del mismo, que se contarán desde la fecha de la

comunicación de la elección y/o designación.



FUNCIONES COMITÉ CONVIVENCIA

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral.

2.Examinar de manera confidencial los casos específicos en
los que se formule queja de acoso laboral.

3.Escuchar a cada una de las partes de manera individual
sobre hechos que dieron lugar a la queja.



REUNIONES

El Comité de Convivencia Laboral se reunirá

ordinariamente por lo menos una (1) vez al trimestre,

sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y

extraordinariamente cuando se presenten casos que

requieran de su inmediata intervención y podrá ser

convocado por cualquiera de sus integrantes.



COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL

Proponer a la empresa medidas para 

proteger a los trabajadores

Recibir y dar trámite a las quejas por

acoso laboral.

Proponer y participar en actividades de 

capacitación en salud ocupacional

Examinar de manera confidencial los 

casos específicos en los que se formule 

queja de acoso laboral.

Vigilar el desarrollo de las actividades 

que en materia preventiva

Escuchar a cada una de las partes de 

manera individual sobre hechos que 

dieron lugar a la queja.



COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL

Colaborar en el análisis de las causas 

de los ATELs

Adelantar reuniones entre las partes 

involucradas

Visitar periódicamente los lugares de 

trabajo y verificar las condiciones de 

trabajo 

Formular un plan de mejora 

concertado

Inspeccionar los ambientes, máquinas, 

equipos, aparatos y las operaciones 

para mitigar los riesgos del trabajo

Hacer seguimiento a los compromisos



RESOLUCIÓN 2646 DE 2008

“Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación del origen de las patologías causadas 

por el estrés ocupacional”



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y 

SUS EFECTOS

ARTÍCULO 5º. FACTORES PSICOSOCIALES: Comprenden

los aspectos intralaborales, los extralaborales o

externos a la organización y las condiciones

individuales o características intrínsecas del trabajador,

los cuales en una interrelación dinámica, mediante

percepciones y experiencias, influyen en la salud y el

desempeño de las personas.



ACOSO LABORAL SECTOR PÚBLICO

Acoso Procuraduria 2019/Circular_20_de_2007_Procuraduria_General_de_la_Nacion.pdf
Acoso Procuraduria 2019/CADUCIDAD.docx


RESOLUCION 2404 DEL 22 DE JULIO 2019

1. BATERIA.

1. GUIA.

13. PROTOCOLOS.

WWW.fondoriesgoslaborales.gov.co 

http://www.fondoriesgoslaborales/


FARMACODEPENDENCIA, ALCOHOLISMO Y 

TABAQUISMO EN EL SISTEMA GENERAL DE 

RIESGOS LABORALES



ESTÁNDARES PARA PERSONAS NATURALES –
SERVICIO DOMÉSTICO

 Norma demandada: Numeral 2 del artículo 60 del CST

Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 60.-Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores:

(…)

2) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de
narcóticos o drogas enervantes”

Al respecto la Corte Constitucional se refiere a la exequibilidad condicionada de la
norma la cual indica que la prohibición contemplada, sólo se configura cuando el
consumo de alcohol, narcóticos o cualquier otra droga enervante afecté de manera
directa el desempeño laboral del trabajo.

SENTENCIA C – 636 DE 2016

videos 2/Conductores borrachos (1).mp4


RESOLUCIÓN 01075 DE 1992

Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro

de las actividades del subprograma de medicina

Preventiva, establecido por la resolución 1016 de

1.989, campañas específicas tendientes a fomentar la

prevención y el control de la farmacodependencia, el

alcoholismo y el tabaquismo dirigidas a sus

trabajadores.

FARMACODEPENDENCIA EN EL SISTEMA GENERAL 

DE RIESGOS LABORALES

Documentos presenteación/ESTANDARES  R. 1111 DE 2017, COMO SE APLICA.docx


DECRETO 1108 DE 1994 

Se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas 

disposiciones en relación con el porte y consumo de 

estupefacientes y  sustancias psicotrópicas 



DECRETO 1108 DE 1994 - Artículo 29

Prohíbase a los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia de cualquier establecimiento de reclusión
el ingreso, el porte y el consumo de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas”

INPEC

Destitución  y sanciones penales



DECRETO 1108 DE 1994 - Artículo 38

Se prohíbe a todos los empleados presentarse al sitio de trabajo 

bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

consumirlas o incitarlas a consumirlas en dicho sitio.

Constituirá justa causa para la terminación unilateral 

del contrato de trabajo por parte del patrono

artículo 62 del C.S.T.



DECRETO 1295 DE 1994 – artículo  35 

Obligaciones administradoras de riesgos 
profesionales

a) Asesoría técnica básica para el diseño del 
programa de salud ocupacional 

b) Capacitación básica para el montaje de la brigada 
de primeros auxilios.



•Conductores 

•Pilotos de naves y 
aeronaves

•Alumnos de pilotaje

•Instructores de vuelo

•Maquinistas 

•Médicos, odontólogos y demás 
profesionales de la salud

DECRETO 1108 DE 1994 - Artículo 41

Trabajadores con responsabilidad de bienestar 
de terceros no podrán usar o consumir 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
durante el desarrollo de su actividad



DECRETO 1295 DE 1994 – artículo  35

c) Capacitación a los miembros del comité paritario 
de salud ocupacional

d) Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, 
de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las 
empresas.

Las entidades administradoras de riesgos 
profesionales establecerán las prioridades y plazos 
para el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en este artículo.



➢Ejecución SG-SST.

➢Ejecución Resolución 1075 de 1992 – Subprograma del Sistema 
de Gestión de seguridad y salud en el trabajo

➢El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas afecta los 
ambientes de trabajo, agravan los riesgos ocupacionales, atentan 
contra la salud y la seguridad

CIRCULAR 38 DE 2010

ESPACIOS LIBRES DE HUMO Y 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CIRCULAR ESPACIOS LIBRE DE HUMO1.jpg


CIRCULAR 38 DE 2010
ESPACIOS LIBRES DE HUMO

Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

La Resolución 1956 de 208 por la cual se adoptan medidas 
en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco, 

establece en el articulo 1 que por lugar de trabajo debe 
entenderse las zonas o áreas utilizadas por las personas 

durante su empleo o trabajo incluyendo todos los lugares 
conexos o anexo y vehículos que los trabajadores utilizan 

en el desempeño de su labor

CIRCULAR ESPACIOS LIBRE DE HUMO1.jpg


CIRCULAR 38 DE 2010
ESPACIOS LIBRES DE HUMO

Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

- Lugares de trabajo anexos: Áreas que forman parte de 
la planta física a las sedes, instalaciones o dependencias de 
la empresa y estrechamente ligados a las actividades dentro 
de la jornada laboral.

- Lugares de trabajo conexos: Áreas o espacios contiguos 
o unidos a las sedes o instalaciones de la empresa tales 
como las aceras, jardines, patios, puestas vías de ingreso  a 
las aras o sedes de la empresa

CIRCULAR ESPACIOS LIBRE DE HUMO1.jpg


PRUEBAS INVASIVAS

El personal idóneo para realizar la prueba de 

sustancias psicoactivas invasivas conforme al 

artículo 41 del Decreto 1108 de 1994, la Resolución 

No.1075 de 1992, la Resolución No. 2346 de 2007, 

Resolución No. 1918 de 2009 es el médico 

especialistas en medicina del trabajo o salud 

ocupacional con licencia vigente en salud 

ocupacional.



PRUEBAS NO INVASIVAS

La prueba no invasiva 

es un procedimiento 

que no involucra 

instrumentos que 

perforen la piel o que 

físicamente penetren el 

cuerpo



➢Los conductores estarán obligados a permitir el examen 
de alcoholemia cuando las autoridades así lo soliciten.

➢Rehusarse a la prueba de alcoholemia ocasionara la 
suspensión de la licencia hasta por diez años

➢La medida también se aplicara para los conductores de 
motocicletas

LEY 1548 DE 2012



LEY 1548 DE 2012

GRADO DE ALCOHOL SUSPENSION

Entre 20 y 39 mg de 

etanol/l00 ml de sangre 

total

Entre seis (6) y un (1) año

Primer grado Entre uno (1) y Tres (3) años

Segundo grado Entre tres (3) y cinco (5) años

Tercer grado Entre cinco (5) y diez (10) años

- La negativa de un conductor puede acarrear la suspensión de 
la licencia de conducción



LEY 1566 DE 2012

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR LA 

ATENCIÓN I INTEGRAL A PERSONAS QUE CONSUMEN 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS y SE CREA EL PREMIO NACIONAL 

"ENTIDAD COMPROMETIDA CON LA PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO, ABUSO Y ADICCIÓN A SUSTANCIAS" 

PSICOACTIVAS". 

ARL. ACTIVIDADES DE P y P



NUEVA REGLAMENTACION

trastornos mentales y del consumo de sustancias 
psicoactivas en el ámbito laboral 

Decreto de Salud Mental y SPA 2019.docx


19. EMPRESA DE ALTO RIESGOS Vs 
ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO. 



DIFERENCIA ENTRE EMPRESA DE ALTO RIESGO 

Y ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO

Empresas de alto riesgo

El artículo 64 del Decreto 1295 de 1994, fue modificado
por el artículo 116 del Decreto 2150 de 1995, señala:

Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la
tabla de clasificación de actividades económicas, de
que trata el artículo 28 del Decreto ley 1295 de 1994.



Empresas clasificadas como de alto riesgo

Decreto 1295 de 1994 artículo 64 y el Decreto 1607 de 2002

 las empresas clasificadas como de alto riesgo son las que

pertenecen a las clases IV y V para efecto de estadísticas y

vigilancia epidemiológica en el Sistema General de Riesgos

Laborales.

 Supervisión empresas de alto riesgo

 Art. 9 ley 1562 de 2012.

EMPRESA DE ALTO RIESGO



No siempre los trabajadores que trabajan en

una empresa de alto riesgo tienen derecho a la

cotización de los diez (10) puntos adicionales

para pensión especial de vejez por actividad

del alto riesgo, se requiere la exposición a

actividad de alto riesgo. ( Vigilancia)

EMPRESA DE ALTO RIESGO



El Decreto 2090 de 2003,  artículo 2, señala que el trabajador debe tener una 

exposición permanente, en las siguientes actividades:

a) Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o 

en subterráneos.

b) Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por 
encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas 

técnicas de salud de salud ocupacional.

c) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.

d) Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO



El Decreto 2090 de 2003,  artículo 2

e) En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica

Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de

los técnicos aeronáuticos con funciones de

controladores de tránsito aéreo, con licencia

expedida o reconocida por la Oficina de Registro de

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,

de conformidad con las normas vigentes.

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO



El Decreto 2090 de 2003,  artículo 2

f) En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada

con la función específica de actuar en operaciones de

extinción de incendios.

g) En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,

INPEC, la actividad del personal dedicado a la

custodia y vigilancia de los internos en los centros de

reclusión carcelaria

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO



Ejemplo:

Un trabajador puede labora en una empresa

minera en contabilidad y no presta servicio en

socavones o en labores subterráneos de manera

permanente no se beneficia con la pensión

especial de vejez del Decreto 2090 de 2003

DIFERENCIA ENTRE EMPRESA DE ALTO RIESGO Y 

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO



QUIEN IDENTIFICA DE LA ACTIVIDAD DE 
ALTO RIESGO ?. 

ARL.

EMPLEADOR 

FONDO DE PENSIONES.

COLPENSIONES.

Mintrabajo. 



IDENTIFICACION ACTIVIDAD ALTO RIESGO

Para que el empleador realice la cotización, no existe

comprobación por parte del Ministerio del Trabajo, Decreto

2090 de 2003.

Es el empleador quien debe identificar cuáles trabajadores se

encuentran expuestos en forma permanente a las actividades

de alto riesgo en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo art. 31 de la Resolución 312 de 2019 y el Artículo

2.2.4.6.15. del Decreto 1072 de 2015.



EMPLEADOR IDENTIFICA LA ACTIVIDAD ALTO 

RIESGO.

El parágrafo 4 del artículo 2.2.4.6.15. del Decreto 1072 de 2015,

señala:

PARÁGRAFO 4. Se debe identificar y relacionar en el Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo los

trabajadores que se dediquen en forma permanente a las

actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto

2090 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya.

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1398092


Art. 31 Resolución 312 de 2019.

Artículo 31. Estándares Mínimos para trabajadores
en actividades de alto riesgo. Para los trabajadores
que desempeñen actividades de alto riesgo a las
que hace referencia el artículo 2º del Decreto 2090
de 2003, el empleador deberá realizar en la
identificación de peligros, evaluación y valoración
de los riesgos, una definición del cargo, en donde
se indiquen las funciones, tareas, jornada de
trabajo y lugar dónde desempeña su labor; así
mismo, deberá identificar y relacionar los
trabajadores que se dedican de manera
permanente a dichas actividades.



Las empresa quienes determinan la

exposición para la cotización especial al

régimen de prima media con prestación

definida hoy Colpensiones.

COTIZACION A COLPENSIONES



DEDICACION PERMANENTE. 



DEDICACION PERMAMENTE PARA EFECTOS DE 

PENSIONES ESPECIALES

“Dedicación permanente” 

El Decreto 2090 de 2003, no estableció una definición especial 

o particular del término “carácter permanente”

Según el Diccionario de la Lengua Española, se señala:

“PERMANENTE” así: “Adj. Que permanece”, de igual manera, 

son sinónimos de permanente entre otros: “constante, continuo, 

fijo, estable”.



SENTENCIA C-663-2007.

DECRETO 2090 DE 2003 



SENTENCIA  No. C- 663 DE 2007

Declaro la exequibilidad condicionada del artículo 6 del

Decreto 2090 de 2003: Exposición al factor de riesgo,

aplicación retroactiva.

Para el cómputo de las “500 semanas de cotización

especial”, se podrán acreditar las semanas de cotización

efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido

calificada jurídicamente como de alto riesgo.



DECRETO 2090 DE 2003 HASTA 2024. 



DECRETO 2655 DE 2014 

Artículo 1. Prórroga. Ampliar la vigencia del régimen de pensiones

especiales para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto

2090 de 2003, hasta el 31 de diciembre del año 2024.

Parágrafo. Si después de haber transcurrido los primeros cinco (5) años

de la ampliación de que trata este artículo, el Consejo Nacional de

Riesgos Laborales presenta un estudio que evidencie nuevos elementos

técnicos que requieran la revisión del término otorgado por este decreto,

el Gobierno Nacional procederá a revisar dicho plazo.



CIRCULAR 15 DE 2015. COLPENSIONES.  

REGLAS PARA EL RECONOCIMIENTO

DE LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR 

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO.

circular colpensiones No. 15 de 2015.pdf


LEY 1223 DE 2008. 

C.T. I.

Adiciona el Régimen de Pensión de Vejez por

Exposición a Alto Riesgo a que se refiere la Ley

860 de 2003, para algunos Servidores Públicos

del Cuerpo Técnico de investigación de la

Fiscalía General de la Nación.



20. DE LA VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Cotero dice estar incapacitado por lesión mientras trabaja como entrenador personal.mp4


Tasa de Ocupación 
de PcD.  en Colombia

Total PcD Ocupados según actividad Total general 

Trabajando 170.476

Realizando actividades de autoconsumo 34.022

Total PcD Ocupados 204.498

Tasa de Ocupación por Género  Personas con discapacidad PcD

Fuente: MSPS - SISPRO- 1.462.772 Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad. Corte 13 de Marzo de 2019. 

Porcentaje de PcD ocupadas por Género

Femenino Masculino Total

10.80% 23.70% 19.06%



Ley 361 de 1997.

Por la cual se 

establecen mecanismos 

de integración social de 

las personas con 

limitaciones.

Capitulo IV – De la 

integración laboral,  

artículos  del 22 al 34

Ley Estatutaria 1618 de 2013.

Por la cual se establecen las

disposiciones para garantizar el pleno

ejercicio de los derechos de las

personas con discapacidad, mediante

la adopción de medidas de inclusión,

acciones afirmativas y de ajustes

razonables y eliminando toda forma de

discriminación por razón de

discapacidad.

Art. 13 Derecho al trabajo y a la

protección social entre otros.

Decretos: 2011 y 2177 de 2017 y 392

de 2018.

Convenio 254 OISS – MINTRABAJO       RDRD

MARCO LEGAL NACIONAL  



Categorías de discapacidad

Física Auditiva Visual Sordoceguera

Intelectual
Psicosocial 

(mental)
Múltiple



Ajustes Razonables

Ayudas Tecnológicas

Ayudas Ergonómicas

Ayudas en el espacio

Ayudas en procesos

Por “ajustes razonables” se

entenderán las modificaciones y

adaptaciones necesarias y adecuadas

que no impongan una carga

desproporcionada o indebida, cuando

se requieran en un caso particular,

para garantizar a las personas con

discapacidad el goce o ejercicio, en

igualdad de condiciones con las

demás, de todos los derechos

humanos y libertades fundamentales.

Teletrabajo – Horarios Flexibles.



Pensionados con Discapacidad

Vinculación laboral de la persona con discapacidad pensionada por 

invalidez, vejez, o de sobrevivientes

La inclusión laboral de personas con cualquier tipo de discapacidad en

cualquier momento de su vida, tanto en el empleo público como en el empleo

en el sector privado, no implicará la pérdida o suspensión de las mesadas

pensionales que reciba o pueda recibir en el futuro por concepto de pensión

de invalidez, vejez o de sobrevivientes, de conformidad con el artículo 33 de

la Ley 361 de 1997.

El ingreso al servicio público o privado de una persona con discapacidad, que

se encuentre pensionada por vejez, invalidez o con sustitución pensional, no

implicará la pérdida ni suspensión de su mesada pensional, siempre que no

implique doble asignación del tesoro público.

La persona con discapacidad que sea declarada inválida o la persona que

reciba una sustitución pensional, puede recibir simultáneamente su pensión y

salario-



BENEFICIOS LEGALES Y 
TRIBUTARIOS 



Hacia Dónde Vamos? 

Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 

AL CONTRATAR PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

BENEFICIOS 
LEGALES Y 

TRIBUTARIOS  
LEY 361/97



Beneficios para las Empresas

▪ Tributarios de la Ley 361 de 1997 : Colcafé hizo pagos laborales a personas con

discapacidad en 2012 por $ 367.700.760 y recibió beneficios tributarios por $

242.682.591 ( 66%) AÑOS 2.012 a 2.016 cerca de $ 1. 500 Millones.

▪ Municipio de Medellín: Beneficios deducibles del impuesto de industria y comercio,

avisos y tableros, descuento de la base gravable anual.

▪ Clima Organizacional.

▪ Reputación Corporativa.

▪ Es una excelente práctica de Innovación Social (sostenible).



MINISTERIO DEL TRABAJO

Decreto 392 del 26 de Febrero de 

2018 

Sobre Incentivos en los Procesos 

de Contratación en favor de 
Personas con Discapacidad



"Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 

2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 

discapacidad"

El numeral 1 establece que el Gobierno 

nacional, a través del Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público expedirá el 

decreto reglamentario que establezca una 

puntuación adicional en los procesos de 

licitación pública y concurso de méritos,.

El numeral 8 establece que el Gobierno 

nacional debe fijar mediante decreto 

reglamentario en los procesos de selección 

de los contratistas y proveedores, un 

sistema de preferencias que contemple 

un puntaje adicional a quienes demuestren 

la vinculación de personas con 

discapacidad.

Decreto 392 del 26 de Febrero de 2018



Las entidades estatales
deberán otorgar el uno
por ciento (1%) del total
de los puntos
establecidos en el
pliego de condiciones

Mintrabajo certificará el
número de PcD en la
planta de personal –
certificado con vigencia
de 6 meses

Vigencia. Se aplicará a
los procesos de
contratación, cuyo
aviso de convocatoria
sea a partir del 1 de
junio de 2018

Requisitos para Puntaje Adicional



Número total de 

trabajadores de la planta 

de personal del 

proponente

Número mínimo de 

trabajadores con 

discapacidad exigido

Entre 1 y 30 1

Entre 31 y 100 2

Entre 101 y 150 3

Entre 151 y 200 4

Más de 200 5

Asignación del puntaje adicional, así:



1. Solicitud presentada por el empleador dirigida a

la Dirección Territorial del domicilio de la empresa

y Certificado de Representación Legal.

2. Ultima nómina del total de los trabajadores o

Relación de la totalidad de Trabajadores.

3. Copia de los contratos de trabajo de aquellos

trabajadores en situación de

discapacidad.

4. Certificado de Discapacidad expedido por la EPS

o cualquier otro medio dado por la Ley.

REQUISITOS 



Nómina del total de la planta de
trabajadores.

Total contratos de trabajo de los 
trabajadores con discapacidad.

Trabajadores con discapacidad
con más de 1 año de vinculación.

../Formato vinculacion personas discap.docx


Beneficio 

Decreto 392 de 

2018   Puntaje 

adicional

Beneficio Ley 361 de 

1997 Preferencia en 

adjudicación

../../../../../CARLOS~1/Desktop/ACTUAL~1/ACTUAL~1.201/PRESEN~1/FORMAT~1/Formato constatar vinculacion personas con discapacidad.docx


Transitoriedad

Res 583 de 2018 – Nuevo 
plazo Res 246 de2019   hasta 

el 1 de febrero de 2020

Los certificados antiguos 
tendrán validez hasta el final 

de la transición

Las UGDs continuarán 
operando hasta el 1 de 

febrero de 2020

Circular Externa 
009 de 2017 

de la 
Superintendencia 
Nacional de Salud



Circular 009 de 2017

Se imparten “instrucciones sobre la carnetización y 

documentación de la situación de discapacidad 

física, mental, cognitiva, auditiva, visual y múltiple”

EPS - SALUDEPS - SALUD

Persona con Discapacidad Mental

Persona con Discapacidad Mental



Decreto 2011 del 30 de Noviembre de 2017

Reglamentario Ley Estatutaria 1618 de 2013

Objeto.

Establecer el porcentaje de vinculación laboral de

personas con discapacidad en las entidades del sector

público.

Campo de Aplicación.

El presente decreto se aplica a las Entidades y

Organismos del Estado en sus tres ramas del poder

público, a nivel Nacional, Departamental, Distrital y

Municipal, en los Sectores Central y Descentralizado y a

los Órganos Autónomos e Independientes.
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• Establece el porcentaje de 
Vinculación

• Campo de Aplicación. 

• No afectan al mérito  Ley 909 
de 2004 – art. 27 Ley 361 de 
1997

• Ajustes para la inclusión y 
promoción de alternativas en 
el ámbito laboral

• Reporte

• Sanciones

Decreto 2011 de 2017
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TAMAÑO 
DE LA PLANTA

Plantas entre 1 y 1000 empleos

Plantas entre 1001 y 3000 empleos

Plantas mayores a 3000 empleos

Al 31 de diciembre 
de 2019

2%

1%

0,5%

Al 31 de diciembre 
de 2023

3%

2%

1%

Al 31 de diciembre 
de 2027

4%

3%

2%

Porcentaje Mínimo de Vinculación en el Empleo 
Público de las Personas con Discapacidad



v
Distribución de los Servidores Públicos en Condición 

de Discapacidad en Colombia

Fuente: SIGEP, 28 de septiembre de 2018

Información diligenciada por los servidores públicos en su hoja de vida en el SIGEP          
* Información en Validación

-

2 

2 

20 

78 

408 

680 

723 

1.913 

 -  500  1.000  1.500  2.000  2.500

Organización Electoral

Sistema Integral de Verdad

Rama Legislativa

Entes Autónomos

Órganos de Control

Rama Judicial

Orden Territorial

Rama Ejecutiva

TOTAL



TERMINACION CONTRATO 
DE TRABAJO



Perspectiva Legal: 
Artículo 26, Ley 361 de 1997:

“En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser motivo para

obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea

claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va

a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad

podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de

su discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de

su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,

tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del

salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que

hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas

que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren".



TERMINACION DEL VINCULO 

LABORAL POR MUTUO 

ACUERDO. 

EN EL ACTA DE CONCILIACION 

SE DEBEN DEJAR EXPRESAS LAS 

GARANTIAS Y DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.



MANUAL DE REHABILITACIÓN Y 

REINCORPORACION LABORAL. 

JUSTA CAUSA.

CAUSAL OBJETIVA.

AFECTACION DE LAS CONDICIONES DE 

SALUD.  



El incumplimiento por parte del trabajador del programa de rehabilitación,

puede generar la terminación del vinculo laboral conforme al artículo 22 y

91 del Decreto 1295 de 1994, el Manual de Procedimientos para la

Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional y el artículo 62 del Código

Sustantivo de Trabajo.

a) Sistemática inejecución, sin razones válidas de las obligaciones

convencionales o legales.

b) La renuencia de aceptar las medidas preventivas, profilácticas o

curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades

para evitar enfermedades o accidentes.

Procedimiento disciplinario.

Autorización Inspector de Trabajo. Sentencia T- 041 de 2019.



Terminación del contrato de trabajo

“[…] la estabilidad laboral reforzada no es un derecho a permanecer a

perpetuidad en el empleo, sino el derecho a seguir en él hasta tanto

exista una causa objetiva que conduzca a su retiro.” Corte Suprema de

Justicia y Corte Constitucional

Formatos personas con discapacidad Mintrabajo\ANEXO TECNICO IVC
2019.PDF

Formatos personas con discapacidad Mintrabajo/ANEXO TECNICO IVC 2019.PDF


CIRCULARES

CIRCULAR 44 de 2019. Conciliación persona con

discapacidad.

CIRCULAR 49 de 2019. Criterios para autorizar la terminación

de la relación laboral de trabajadores que se encuentren en

condición de discapacidad o de debilidad manifiesta por

razones de salud.

Riesgos Nov de 2019/Deregatoria Circular 049 (003).pdf


21. SENTENCIAS 2018-2019



SENTENCIAS  CORTE COSTITUCIONAL

Sentencias T-100 de 1994; C-531 de

2000; T-837 de 2000; T-198 de 2006; T-03

de 2010; T-936 de 2009, T-039 de 2010;

C- 824 de 2011; T-211 de 2012, T-313 de

2012, T-041 de 2014, T-673 de 2014, T-

877 de 2014, T-098 de 2015, T-692 de

2015, SU 049 de 2017, T-305 de 2018 y T-

041 de 2019.



SENTENCIA 2018

SENTENCIA T- 312 DE 2018.

Corte Constitucional determina

que el trabajador tiene derecho a

las incapacidades temporales aun

existe el pago de incapacidad

permanente parcial.

Sentencia T-312-18 Pago de Incapacidad Temporal sin importar que exista el pago de una Permanente Parcial.doc


SENTENCIA T- 312 DE 2018.

Corte Constitucional determina que el

trabajador tiene derecho a las

incapacidades temporales aun existe

el pago de incapacidad permanente

parcial.

SENTENCIA 2018

Sentencia T-312-18 Pago de Incapacidad Temporal sin importar que exista el pago de una Permanente Parcial.doc


SENTENCIA  SL 3169 del 18-07 de 2018.

Corte Suprema de Justicia Sala

Laboral, Magistrado Ponente

Fernando Castillo Cadena.

El incumplimiento de medidas de

seguridad y protección general culpa

patronal.

SENTENCIA 2018



SENTENCIA 2018

SENTENCIA SL 2824 del 11-07 de 2018.

Magistrada Ponente Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS

QUEVEDO.

CULPA DEL EMPLEADOR. 

La concurrencia de culpas tanto del trabajador 

como del empleador, no exonera a este último de 

reparar los perjuicios ocasionados por su culpa



SENTENCIA 2019

SENTENCIA T-041 DE 2019.
Magistrado Ponente Dr. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.

FUERO DE DISCAPACIDAD. 

“En este punto, y según los pronunciamientos uniformes de este Tribunal traídos a la

presente providencia, se debe enfatizar que de manera independiente a la causal

aducida para la terminación del contrato de trabajo con una persona en

circunstancias de debilidad manifiesta por motivos de salud, es imperativo sin

excepción alguna, que antes de la desvinculación se cuente con la respectiva

autorización emitida por el Ministerio del Trabajo.

En tal sentido, bajo ninguna consideración los empleadores pueden omitir dicha

exigencia, pues es el inspector del trabajo, atendiendo su deber de velar por la

protección de los derechos del trabajador en condiciones vulnerables, quien tiene

la obligación de verificar si existe o no causa justa”.



SENTENCIA 2019

SENTENCIA C-200 DE 2019.

Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz 

Delgado . 
FUERO DE DISCAPACIDAD. 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR

JUSTA CAUSA DEBIDO A INCAPACIDAD POR

ENFERMEDAD CONTAGIOSA O CRÓNICA DEL

TRABAJADOR SUPERIOR A 180 DÍAS, REQUIERE

DE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL INSPECTOR DE
TRABAJO.



22. ULTIMAS NORMAS 



RESOLUCIÓN 4020 DE 2019 
PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD EN RIESGOS LABORALES.

Riesgos Nov de 2019/RESOLUCION-4020-DE-2019.pdf


LEY 1955 DE 2019

ART. 196. JOVEN 10%

ART. 197. TABLA ACTIVIDADES ECONOMICAS.

ART. 200 SANCIONES.

ART. 203. INTERMEDIARIOS.

ART. 333. TRÁMITES 

Riesgos Nov de 2019/Ley_1955_de_2019.pdf


Ley 1975 de 2019.

Actores y actrices

LEY 1975 DEL 24 DE JULIO DE 2019.pdf


22. REFORMAS 



I. EXPEDICIÓN DECRETO DE 
PRIMERA OPORTUNIDAD  

OPORTUNIDAD

file:///C:/Users/sgonzaleze/OneDrive - Ministerio del Trabajo/Escritorio/Textos de Proyectos de Normas, Grupo Medicina Laboral/Proyecto Decreto Primera Oportunidad.pdf


II. REFORMA MANUAL ÚNICO PARA LA 
CALIFICACIÓN DE LA PERDIDA LABORAL 

Y OCUPACIONAL DE CALIFICACIÓN 
DECRETO 1507 

1.1 Borrador Final DECRETO MANUAL CALIFICACIÓN PERDIDA CAPACIDAD LABORAL Agosto 24 2018.pdf


III. TRÁMITE DE PUBLICACIÓN
REGLAMENTO TECNICO SÍLICE

ABC-LEIDY-26-09-18.pdf


IV. REHABILITACIÓN

Decreto: Por la cual se establece el Programa de

Rehabilitación integral y Reincorporación

Ocupacional y Laboral en el Sistema General de

Riesgos Laborales (SGRL).

PROYECTO RESOLUCIÓN RHB.pdf
Decreto Rehabilitación Integral  2019 Julio.docx


V. EXPEDIR ESTANDAR MÍNIMOS 
JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ 

ProyectoResolucionEstandaresMinimosJuntasCalificaciondeInvalidez.pdf
7. Proyecto Resolución Estandares Minimos Junta de Calificación Invalidez V18-16122018.docx


VI. RESOLUCIÓN ÚNICA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

RESOLUCION UNICA JUNIO 7 DE 2018 PARA PUBLICAR.pdf
6. RESOLUCION UNICA EN RIESGOS LABORALES Y SALUD EN EL TRABAJO  OCTUBRE 24.doc


VII. PROYECTO DE DECRETO VICTIMAS 
CONFLICTO ARMADO ( un Salario 

diario a las Juntas de Calificación)  

PROYECTO RESOLUCIÓN RHB.pdf



