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Decreto Ley 1295 De 1994

“Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales”.



Procurar el Cuidado 

Integral de su salud
Obligaciones 

del Trabajador

Obligaciones del 
Empleador

Suministrar Información

Clara, Veraz y Completa 

sobre su estado de Salud

Procurar el Cuidado

Integral de la salud de 

los trabajadores y de 

los ambientes de 

trabajo

Programar, Ejecutar

Y Controlar el Cumplimiento del 

SGSST de la Empresa, y 

Procurar su Financiación

Decreto Ley 1295 De 1994



Artículo
4

Artículo 
8

Reincorporación al trabajador

Reubicación del Trabajador

Pérdida de Capacidad Laboral <50%

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales

Ley 776 de 2002



Ley 1562 De 2012

Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de 

Salud Ocupacional



Artículo 
ORIGEN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

Estado de Invalidez

Accidente
Enfermedad

Muerte

Perdida de capacidad 
laboral

Decreto 1507 de 2014

(Manual)

Resuelve las Controversias que se presentan en relación a:

Decreto 1352 de 2013         Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez 

Ley 1562 de 2012



Artículo 

Decreto 1072 De 2015

Sistema de Gestión de la Seguridad y 
salud en el Trabajo SGSST



Artículo 

Inspeccionar 

sistemáticamente 

puestos de trabajo, 

maquinas, equipos 

y en general, las 

instalaciones de la 

empresa

Mantener 
actualizada la 

identificación de 
peligros, evaluación 

y valoración de 
riesgos

Identificar la 

notificación 

de incidentes 

y ATEL

Vigilar condiciones 
de salud de los 
trabajadores y 

ambientes 
laborales

Identificar la 
efectividad de los 

programas de 
Rehabilitación de 

la salud de los 
trabajadores

Seguimiento y Plan de Mejora

La revisión de la alta dirección debe permitir:

Articulo 2.2.4.6.31

Decreto 1072 de 2015



Artículo 

Proteger
la Salud

SST
Disciplina

Prevenir
Lesiones

Promover
la Salud

Prevenir 
Enfermedades

Bienestar Social

Bienestar Mental

Bienestar Físico

Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Decreto 1072 de 2015



Artículo 

Resolución 0312 de 2019

Por el cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo



Artículo 

Modalidad 
Extramural

Telemedicina

Habilitación de Servicios en 

Salud-Anexo Técnico

Resolución 2003 de 2014 

Facilitar el acceso de trabajadores a evaluaciones 

médico ocupacionales

Departamentos de Amazonas, Arauca, 

Chocó, Guainía, Guaviare, San Andrés, 

Putumayo, Vaupés y Vichada 

Artículo 3, Parágrafos 1 y 2

Resolución 0312 de 2019



Artículo 

Telemedicina

El médico realiza Las Evaluaciones Médicas Ocupacionales
de acuerdo con los peligros/riesgos a los cuales se expone
el trabajador, emite conceptos generando recomendaciones
y restricciones laborales.

Se debe cumplir con las Recomendaciones y Restricciones
que realizan las EPS Y ARL emitidas por los médicos tratantes,
constatar que la empresa las ha acatado y cumplido,
adecuando el puesto de trabajo, reubicando al trabajador o
readaptando laboralmente cuando se requiera.

Entregar a junta de calificación de invalidez los documentos 

para la calificación de origen de la PCL

Empresas y UPA con 11 a 50 

trabajadores, Riesgo I,II ó III, 

Artículo. 9

Estado de Salud del Trabajador

Resolución 0312 de 2019

Empresas con 10 o menos 

trabajadores, Riesgo I,II ó III, 

Artículo. 3

Empresas con 50 trabajadores en 
adelante, Riesgo I,II,III,IV ó V. o 

menos trabajadores riesgo IV o V 
Artículo. 16 



Artículo 

Telemedicina

Resolución 0312 de 2019

Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los
perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el
cual se desarrollará la labor.

Desarrollar las Actividades de Medicina del Trabajo, Prevención y
Promoción de la Salud y PVE requeridos, conforme al diagnostico de
condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios.

Empresas con 50 trabajadores 
en adelante, Riesgo I,II,III,IV ó

V. o menos trabajadores 
riesgo IV o V Artículo. 16 

Estado de Salud del Trabajador

Empresas y UPA con 11 a 50 

trabajadores, Riesgo I,II ó III, 

Artículo. 9



Artículo 

Decreto 1333 de 2018

Por el cual se reglamenta las 
incapacidades superiores a 540 días, 
Situaciones de abuso del derecho en 

materia de incapacidades y se dictan otras 
disposiciones 



Artículo 

Revisión Periódica de la Incapacidad

Consignar en la 

historia clínica el 

resultado de las 

acciones anteriores y 

comunicar al área de 

prestaciones 

económicas de las 

EPS

Detectar los casos 

en los que los 

tiempos de 

rehabilitación y 

recuperación del 

paciente se desvíen 

de los previstos para 

una condición de 

salud específica

Realizar a los 

pacientes 

mencionados un plan 

integral de tratamiento, 

monitoreo y 

evaluación del proceso 

de rehabilitación 

(Valorar cada 60 días)

Decreto 1333 de 2018



Artículo 

Cuando el cotizante no ha seguido el tratamiento y terapias 

ordenadas por el médico tratante en al menos un 30%

Cuando el cotizante no asista a los exámenes y valoraciones para 

determinar la PCL

Cuando se detecte una presunta alteración o posible fraude en alguna 

de las etapas del curso de la incapacidad

Comisión de conductas contrarias a la ley relacionadas con su 

estado de salud

Situaciones o 

causales de 

abuso del 

derecho

1

2

3

4

Decreto 1333 de 2018



Artículo 

Cuando se detecte fraude al otorgar la certificación de incapacidad

Cuando se detecte que el cotizante busca el reconocimiento y pago de la 

incapacidad tanto en la EPS como en la ARL por la misma causa.

Cuando se efectúen cobros al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud con datos falsos

Cuando se detecte durante el tiempo de incapacidad que el cotizante se 

encuentra emprendiendo una actividad alterna que le impide su 

recuperación

Situaciones 

o causales 

de abuso del 

derecho

5

6

7

8

Decreto 1333 de 2018



Deberá ser puesta en 

conocimiento de la EPS por parte 

del empleador

Iniciar el proceso de cobro 

respectivo al cotizante a fin de 

obtener el reintegro de los 

recursos

La EPS deberá, efectuar el proceso de 

cobro respectivo al cotizante.

Suspensión del 
pago de la 
prestación 
económica

Comunicación solicitando que se 

pronuncie sobre la situación 

evidenciada

Se pone en conocimiento a la Fiscalía 

General de la Nación
Causal 

3,4,5,7

Causal

8

Causal 

2,6

Se firmará acuerdo entre el cotizante y 

la EPS en el que se compromete a 

cumplir con las órdenes prescritas por el 

profesional de la salud

Procedimiento administrativo frente al abuso del derecho

Decreto 1333 de 2018



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SENTENCIA SL-1360/18
(11 abril)

No se requiere autorización del 

ministerio de trabajo para terminar 

contratos de trabajo de personas en 

condición de discapacidad cuando 

exista justa causa comprobada.



Causal3,

4,5,7

Sentencia SL 1360 DE 2018
(11 abril)

El accionante laboró mediante contrato a término indefinido,
durante el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2005
y el 16 de noviembre de 2008

Durante ese lapso desempeñó el cargo de mecánico de
mantenimiento

Su contrato concluyó sin justa causa por decisión unilateral del
empleador

HECHOS



Causal3,

4,5,7

Condenó a la compañía accionada al pago de la

indemnización de perjuicios por despido en estado de

limitación física.

Revocó el fallo.

Ordenó el reintegro del demandante, junto con el pago de los

salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

Ordenó al trabajador devolver a la empresa el dinero que

recibió por la indemnización de perjuicios (La indemnización

era una petición subsidiaria)

Fallo de 

Primera 

Instancia

Fallo de 

Segunda 

Instancia

Sentencia SL 1360 DE 2018
(11 abril)



Causal3,

4,5,7

Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral – NO CASA

La prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 
pesa sobre los despidos motivados en razones 
discriminatorias. 

Si el trabajador demuestra su situación de 
discapacidad, el despido se presume discriminatorio 
(El empleador tiene la carga de la prueba)

La autorización del Ministerio del Trabajo se 
impone cuando la discapacidad sea un obstáculo 
insuperable para laborar

Sentencia SL 1360 DE 2018
(11 abril)



Causal3,

4,5,7

¿Este fallo elimina 

una garantía 

especial en favor 

de los 

trabajadores con 

discapacidad?

La prohibición de despido motivada en la 
discapacidad sigue incólume

La consecuencia del acto discriminatorio 
en la fase de la terminación del vínculo 
sigue siendo la misma

No, por las siguientes razones:

Sentencia SL 1360 DE 2018
(11 abril)



Causal3,

4,5,7

Sentencia SL 1360 DE 2018
(11 abril)

¿Este fallo elimina 

una garantía 

especial en favor 

de los trabajadores 

con discapacidad?

El trabajador puede demandar ante la justicia laboral su 
despido. (El empleador tiene la carga de la prueba)

La labor del inspector del trabajo se reserva a la 
constatación de la factibilidad de que el trabajador pueda 
laborar.

No, por las siguientes razones:



Causal3,

4,5,7

1
• SL-3510 DE 2018

2
• SL-218 DE 2019

3
• SL- 458 DE 2019



Causal3,

4,5,7

SENTENCIA SL- 458 DE 2019

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-20 DE 

FEBRERO DE 2019

Por tanto, siguiendo el lineamiento

jurisprudencial transcrito, como el sub

lite, la entidad empleadora invocó una

razón objetiva para poner fin al

contrato de trabajo, toda vez que adujo

el vencimiento del plazo fijo pactado

por las partes, la desvinculación que, en

principio, no se presume
discriminatoria

Reitera lo establecido en 

sentencia SL1360 de 2018



CIRCULAR 049/2019
(1 AGOSTO)

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



Causal3,

4,5,7

CASOS TÉRMINO 

Inspector de 

Trabajo

A: Cuando el empleador solicita la 

terminación del vinculo y manifiesta que

existe justa causa de despido

B: Cuando el empleador solicita la 

terminación del vinculo y manifiesta que 

existe una causal objetiva

15 días para autorizar o negar la solicitud 

C: Cuando la discapacidad o situación 

de salud del trabajador sea incompatible e 

insuperable con el cargo que desempeña

30 días decidir la solicitud de despido 

Sujeto Legitimado Recurso de Apelación y Reposición 10 días hábiles a partir de la fecha de 

notificación de autorización o negación de 

la solicitud

TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DELCONTRATO O LA 

RELACIÓN LABORAL 

CIRCULAR 049/2019 (1 AGOSTO)



Causal3,

4,5,7

COORDINADORES  E 

INSPECTORES DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

“En el tramite administrativo 

referido, no se decide, califica o 

juzga la justa causa o la causal 

objetiva de terminación del 

contrato o de la relación laboral de 

los trabajadores con discapacidad o 

en situación de debilidad manifiesta 

por razones de salud, lo cual 

corresponde a la justicia laboral 

ordinaria.” (Negrita y subrayado 

fuera del texto original)

CIRCULAR 049/2019
(1 AGOSTO)
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