
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.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del emplea-
dor, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de 
trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabaja-
dores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte 
lo suministre el empleador.

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 produz-
ca en cumplimiento de dicha función.

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 de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que 
se encuentren en misión. (Artículo 3, Ley 1562 de 2012).

ACCIDENTE DE 
TRABAJO

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no desea-
ble. (Numeral 1, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

ACCIÓN CORRECTIVA

Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para 
lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma 
coherente con su política.(Numeral 2, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

ACCIÓN DE MEJORA

Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación 
potencial no deseable.(Numeral 3, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

ACCIÓN PREVENTIVA

Actividad que no forma parte, de la operación normal de la organización o actividad que la organiza-
ción ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. (Numeral 4, Artículo 
2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

ACCIÓN NO RUTINARIA

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana 
de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraes-
tructura, los medíos de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.(Numeral 7, 
Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

AMENAZA

Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante 
las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.(Numeral 8, 
Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

AUTOREPORTE
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La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado 
por invalidez del Sistema de Riesgos Profesionales, tendrá derecho a recibir un auxilio funerario 
igual el determinado en el artículo 86 de la Ley 100 de 1993.

El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales. En 
ningún caso puede haber doble pago de este auxilio. (Artículo 16, Ley 776 de 2002)

AUXILIO FUNERARIO

Conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, 
que permiten desempeñarse en un trabajo. (Artículo 2, Decreto 1507 de 2014)

CAPACIDAD LABORAL

Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad 
económica en una empresa determinada. (Artículo  2.2.4.3.9. Decreto 1072 de 2015)

CENTRO DE TRABAJO

Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes 
pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 
encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando 
ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 
resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de 
los trabajadores.
(Numeral 10, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

CICLO PHVA

Se entiende por clasificación de empresa el acto por medio del cual el empleador clasifica a la 
empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de riesgo que corresponda y 
aceptada por la entidad administradora en el termino que determine el reglamento. (Artículo 25, 
Decreto Ley 1295 de 1994)

CLASIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA

Término genérico que incluye las categorías de enfermedad (aguda o crónica), trastorno, 
traumatismo y lesión. Una condición de salud puede considerar también otras circunstancias como 
embarazo, envejecimiento, estrés, anomalías congénitas o predisposiciones genéticas. Las 
“condiciones de salud” se organizan según la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – CIE 10. (Artículo 2, Decreto 1507 de 2014)

CONDICIÓN DE SALUD

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta 
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, 
equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; 
b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para 

CONDICIONES Y MEDIO 
AMBIENTE DE 
TRABAJO
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 la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos 
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 
ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. (Numeral 12, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 
2015).

CONDICIONES Y MEDIO 
AMBIENTE DE 
TRABAJO

Alteración en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Puede 
consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto de la 
norma estadísticamente establecida. (Artículo 2, Decreto 1507 de 2014)

DEFICIENCIA

El empleador tiene derecho a retractarse de su decisión de traslado a otra administradora de riesgos 
profesionales, en cuyo caso lo comunicará a través de un medio escrito en el término de los 30 días 
comunes del aviso de traslado que establece el artículo 7º del Decreto 1772 de 1994. En esta 
eventualidad, la solicitud de traslado quedará sin efecto. (Literal A, Numeral 5, Circular Unificada 
Ministerio del Trabajo de 2004)

DERECHO DE 
RETRACTO

Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como 
consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de 
invalidez o de sobrevivientes que deberá, reconocerse de conformidad con la presente ley, se 
entregará al afiliado o a los beneficiarios:

a) Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo de 
su cuenta individual de ahorro pensional;
b) Si se encuentra afiliado el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la 
indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. (Artículo 15, Ley 776 de 
2002)

DEVOLUCIÓN DE 
SALDOS E 
INDEMNIZACIÓN 
SUSTITUTIVA

Término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad, esta se valorará en el 
Título Segundo “Valoración del Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas Ocupacionales”.(Artículo 
2, Decreto 1507 de 2014)

DISCAPACIDAD

Empresas en las cuales se manejen, procesen o comercialicen sustancias altamente tóxicas, 
cancerígenas, mutágenas, teratógenas, explosivos y material radioactivo; aquellas que tengan 
procesos de trabajo mecanizado complejo, de extracción, perforación, construcción, fundición, altas 
y bajas temperaturas; generación, transformación, distribución de energía; y las empresas de 
actividades pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de Clasificación de actividades 
económicas. (Artículo 64, Decreto Ley 1295 de 1994)

EMPRESAS DE ALTO 
RIESGO

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. 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                                    

ENFERMEDAD 
LABORAL
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 demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como 
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Artículo 4, Ley 1562 
de 2012).

ENFERMEDAD 
LABORAL

Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la 
exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha 
exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, 
análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, 
electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y las recomendaciones. 
(Artículo 2, Resolución 2346 de 2007)

EXAMEN MEDICO 
OCUPACIONAL

Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se 
concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. (Numeral 18, Artículo 
2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

EVALUACIÓN DE 
RIESGO

Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del 
trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría 
expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.(Artículo 4, Resolución 2346 
de 2007)

EVALUACIONES 
MÉDICAS 
PREOCUPACIONALES O 
DE PREINGRESO

Las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas se clasifican en programadas y por cambio de 
ocupación.

A. Evaluaciones médicas periódicas programadas

Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, 
posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, 
ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar 
enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo.
Dichas evaluaciones deben ser realizadas de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de 
exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador. Los criterios, 
métodos, procedimientos de las evaluaciones médicas y la correspondiente interpretación de 
resultados, deberán estar previamente definidos y técnicamente justificados en los sistemas de 
vigilancia epidemiológica, programas de salud ocupacional o sistemas de gestión, según sea el 
caso.

B. Evaluaciones médicas por cambios de ocupación

El empleador tiene la responsabilidad de realizar evaluaciones médicas al trabajador cada vez que 
este cambie de ocupación y ello implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones, tareas o 
exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que detecte un incremento de su magnitud, 
intensidad o frecuencia. En todo caso, dichas evaluaciones deberán responder a lo establecido en el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica, programa de salud ocupacional o sistemas de gestión.
Su objetivo es garantizar que el trabajador se mantenga en condiciones de salud física, mental y 
social acorde con los requerimientos de las nuevas tareas y sin que la nuevas condiciones de 
exposición afecten su salud.(Artículo 5, Resolución 2346 de 2007)

EVALUACIONES 
MÉDICAS 
OCUPACIONALES 
PERIODICAS
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Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. (Artículo 6, 
Resolución 2346 de 2007)

EVALUACIONES 
MÉDICAS 
OCUPACIONALES DE 
EGRESO

Es la práctica mediante la cual se cotiza al Sistema General de Riesgos Profesionales, sobre un valor 
inferior al realmente devengado por el trabajador. Ejemplo: el empleador que cotiza sobre el salario 
mínimo mensual legal vigente cuando en realidad el trabajador devenga una suma superior. 
Constituye también elusión, cotizar por la actividad o clase de riesgo que no corresponde, cotizando 
menos de lo que efectivamente debe cancelar. Estas conductas se sancionan con multa de hasta 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Literal B, Numeral 9, Circular 
Unificada del MInisterio del Trabajo de 2004)

ELUSIÓN DE APORTES

Es la omisión de la obligación legal del empleador de afiliar al trabajador al Sistema General de 
Riesgos Profesionales que genera a la empresa o empleador una sanción de hasta quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Literal B, Numeral 9, Circular Unificada del MInisterio 
del Trabajo de 2004).

EVASIÓN DE APORTES

Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de 
la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las 
actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación.(Numeral 19, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 
2015).

EVENTO 
CATASTRÓFICO

Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral 
u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se 
determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de 
invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el 
cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.(Artículo 2, Decreto 
1507 de 2014)

FECHA DE 
ESTRUCTURACIÓN

Cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, cuyos y recursos serán administrados en fiducia. (Artículo 87, Decreto Ley 1295 de 1994) 

FONDO DE RIESGOS 
LABORALES

La historia clínica ocupacional es el conjunto único de documentos privados, obligatorios y 
sometidos a reserva, en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una 
persona, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que 
interviene en su atención. Puede surgir como resultado de una o más evaluaciones médicas 
ocupacionales. Contiene y relaciona los antecedentes laborales y de exposición a factores de riesgo 
que ha presentado la persona en su vida laboral, así como resultados de mediciones ambientales y 
eventos de origen profesional. (Artículo 6, Resolución 2346 de 2007)

HISTORIA CLÍNICA 
OCUPACIONAL
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Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. (Numeral 20, 
Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGRO

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un 
accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños 
a la propiedad y/o pérdida en los procesos. (Artículo 3, Resolución 1401 de 2007)

INCIDENTE DE 
TRABAJO

Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un 
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o 
superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, 
para lo cual ha sido contratado o capacitado.

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, 
sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su 
trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior. (Artículo 5, Ley 776 de 2002) 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE PARCIAL

Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión 
que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su 
capacidad laboral por un tiempo determinado.(Artículo 3, Ley 776 de 2002)

INCAPACIDAD 
TEMPORAL

Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que 
cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
(Numeral 20, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

INDICADORES DE 
ESTRUCTURA

 Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST. (Numeral 22, Artículo 
2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

INDICADORES DE 
PROCESO

Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la 
programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
(Numeral 22, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

INDICADORES DE 
RESULTADO

Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron 
o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.(Artículo 3, Resolución 1401 de 
2007)

INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES E 
INCIDENTES DE 
TRABAJO

Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas lo siguiente:

a) Para accidentes de trabajo

El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al 

INGRESO BASE DE 
LIQUIDACIÓN
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accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la 
base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales a la que 
se encuentre afiliado;

b) Para enfermedad laboral

El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización (IBC) anterior a la 
fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral.

En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre 
desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o fracción de año si el tiempo 
laborado fuese inferior, del Ingreso Base de Cotización (IBC) declarada e inscrita en la última Entidad 
Administradora de Riesgos Laborales a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación. 
(Artículo 5, Ley 1562 de 2012)

INGRESO BASE DE 
LIQUIDACIÓN

Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la 
Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con 
personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a 
revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones 
son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que 
determine el Ministerio de Trabajo. (Artículo 16, Ley 1562 de 2012).

JUNTAS REGIONALES Y 
NACIONAL DE 
CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ

Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la 
Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con 
personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a 
revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones 
son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que 
determine el Ministerio de Trabajo. (Artículo 16, Ley 1562 de 2012).

JUNTAS REGIONALES Y 
NACIONAL DE 
CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ

Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades 
propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y 
técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el 
cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (Numeral 
24, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

MATRIZ LEGAL

Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización.  (Numeral 25, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 
1072 de 2015).

MEJORA CONTINUA
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Se entiende por minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que le impide o limita para el desempeño de un 
rol, que es normal en su caso, en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y 
ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo 
mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad, 
por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y 
ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno. 
Esta se valorará en el Título Segundo “Valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas 
ocupacionales”. (Artículo 2, Decreto 1507 de 2014)

MINUSVALÍA

No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, 
procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. (Numeral 26, Artículo 
2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

NO CONFORMIDAD

 Actividades de la vida nombradas, organizadas y que tienen un valor y significado para las personas 
de una determinada cultura. La ocupación es lo que hacen las personas en el desempeño de sus 
roles, incluyendo el cuidado de sí mismos, el disfrute de la vida y la contribución al desarrollo 
económico y social de sus comunidades. Representa las ocupaciones propias de cada etapa del 
ciclo vital, de tal forma que el juego y el estudio resultan ser la ocupación principal en la infancia y 
la adolescencia; el trabajo en la etapa adulta y el uso del tiempo de ocio en la etapa de adulto mayor. 
(Artículo 2, Decreto 1507 de 2014)

OCUPACIÓN

P
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos 
o en las instalaciones. (Numeral 27, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

PELIGRO

Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que 
por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por 
ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Unico de Calificación de 
Invalidez vigente a la fecha de la calificación. (Artículo 9, Ley 776 de 2002). Todo afiliado al que se 
le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones 
económicas, según sea el caso: 
a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento 
(66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso 
base de liquidación; 
b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión 
de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación; 
c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las 
funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se 
incrementa en un quince por ciento (15%). (Artículo 10, Ley 776 de 2002).

PENSIÓN DE 
INVALIDEZ

DEFINICIÓNM



R

Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte 
del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de 
sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario. 
(Artículo 11, Ley 776 de 2002). El monto mensual de la pensión de sobrevivientes será, según sea el 
caso: 
a) Por muerte del afiliado el setenta y cinco por ciento (75%) del salario base de liquidación; 
b) Por muerte del pensionado por invalidez el ciento por ciento (100%) de lo que aquel estaba 
recibiendo como pensión. 
Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el literal c) del 
artículo 10 de la presente ley la pensión se liquidará y pagará descontando el quince por ciento 
(15%) que se le reconocía al causante. (Artículo 12, Ley 776 de 2002). 

PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES

Son: a) Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica;
b) Servicios de hospitalización;
c) Servicio odontológico;
d) Suministro de medicamentos;
e) Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento;
f) Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, 
cuando a criterio de rehabilitación se recomiende;
g) Rehabilitaciones física y profesional;
h) Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la prestación de estos 
servicios. (Artículo 5, Decreto Ley 1295 de 1994)

PRESTACIONES 
ASISTENCIALES

Son: incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de 
sobrevivientes y auxilio funerario. (Artículo 7, Decreto Ley 1295 de 1994)

PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. (Numeral 28, 
Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

 Conjunto de acciones realizadas en el que se involucra el usuario como sujeto activo de su propio 
proceso, con el objetivo de lograr su reincorporación, reubicación, readaptación o reinserción laboral 
y ocupacional, mantener la máxima autonomía e independencia en su capacidad física, mental y 
vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.(Artículo 2, 
Decreto 1507 de 2014)

REHABILITACIÓN 
INTEGRAL

Es el documento que presenta, en forma breve, todos aquellos datos relevantes relacionados con 
antecedentes, eventos, procedimientos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en especial lo 
relacionado con su exposición a factores de riesgo, antecedentes de ocurrencia de eventos 
profesionales, así como de reintegro laboral, que ha presentado una persona en un determinado 
tiempo y que han sido registrados en la historia clínica ocupacional. (Artículo 2 Literal A, Resolución 
2346 de 2007)

RESUMEN DE 
HISTORIA CLÍNICA 
OCUPACIONAL

DEFINICIÓNP
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Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la 
severidad del daño que puede ser causada por estos.(Numeral 34, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 
de 2015).

RIESGO 

Son Riesgos Laborales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor 
desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno 
Nacional. (Artículo 8, Decreto Ley 1295 de 1994).

RIESGOS LABORALES 

Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generan un interés 
moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y 
complementarios. Estos intereses son de la respectiva entidad administradora de riesgos 
profesionales que deberá destinarlos a desarrolla las actividades ordenadas en el numeral 2º del 
artículo 19 del Decreto Ley 1295 de 1994. (Artículo 92, Decreto Ley 1295 de 1994).

SANCIÓN MORATORIA

T
Los empleadores afiliados al ISS pueden trasladarse voluntariamente después de (2) años, 
contados desde la afiliación inicial o en el último traslado; en las demás Administradoras de Riesgos 

TRASLADO DE ARL

Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte 
integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. (Artículo 1, Ley 1562 de 2012)

SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS LABORALES

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. (Artículo 48, Constitución Política de Colombia).

SEGURIDAD SOCIAL

Definida como aquella 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. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 
salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Artículo 1, Ley 1562 de 2012)

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
PARÁGRAFO. El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no se mantengan los derechos 
ya existentes con las definiciones anteriores. (Artículo 1, Ley 1562 de 2012)

SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
SG-SST

DEFINICIÓNR
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Profesionales, de acuerdo al Decreto 1295 de 1994 en un (1) año. Los efectos de traslado serán a 
partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el traslado, conservando la empresa 
que se traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes tres (3) 
meses.(Artículo 21, Ley 776 de 2002).

TRASLADO DE ARL

Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. (Numeral 35, Artículo 
2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015).

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de 
datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y 
evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 
lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores.(Numeral 35, Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 
1072 de 2015).

VIGILANCIA DE LA 
SALUD EN EL TRABAJO 
O VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE 
LA SALUD EN EL 
TRABAJO

DEFINICIÓNT


