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BIENVENIDOS

Medicina  Laboral.
Dirección Riesgos Laborales 



BIENVENIDOS. 

TEMA.

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
(Ley 361 de 1997, art 26)



1. DE LA VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD



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.



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



Requisitos para Puntaje Adicional

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.

5. Planilla Integral PILA del último año aportadas en medio magnético o
afiliaciones a la seguridad social.

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



vDistribución 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



2. 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 



3. 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 PENDIONES, 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.
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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.
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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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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.



4. 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



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


Resolución 
1604 de 2013.

Entrega de medicamentos en 
48 horas en el lugar de 

residencia o en el trabajo.



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. 



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



5. 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



6. REHABILITACION Y DEL ABUSO DEL DERECHO EN 
INCAPACIDADES TEMPORALES .

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


7. 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



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.



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.



RESOLUCION 2404 DEL 22 DE JULIO 2019

1. BATERIA.

1. GUIA.

13. PROTOCOLOS.

WWW.fondoriesgoslaborales.gov.co 

resolucion-2404-de-2019-riesgo-psicosocial.pdf
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 



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

- 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 piscoactivas 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.



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


8. TERMINACION DEL VINCULO LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.



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.

Circular 044 de 2019.



MANUAL DE REHABILITACIÓN Y
REINCORPORACION LABORAL.

1. JUSTA CAUSA.
2. CAUSAL OBJETIVA.
3. AFECTACION DE LAS CONDICIONES DE

SALUD.



NO REHABILITACION

Generar la terminación del vinculo laboral conforme:

1) Al artículo 22 y 91 del Decreto 1295 de 1994.

2) El Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y
Reincorporación Ocupacional.

3) El artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo.

4) El Reglamento Interno de Trabajo.

Trabajador incapacitado laborando.jpg


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



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.

Circular 0044 de 2019.PDF
Circular 0049 de 2019.PDF


9. 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 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.



PROYECTO DE DECRETO EN 
REHABILITACION 

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



