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LABORALES
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SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
LEY 100 DE 1993

PENSIONES

• Administradora de 
fondo de pensiones 
– AFP – ISS-
Colpensiones

• Invalidez, vejez y 
muerte – IVM

• Cotización 16%

• 75% Empresa y 
25%trabajador

SALUD

• Entidad promotora 
de salud - EPS

• Enfermedad general 
y maternidad - EGM

• Cotización $ 12.5%

• 8,5% Empresa y 4% 
trabajador

RIESGOS 
LABORALES

• Administradora de 
riesgos laborales-
ARL

• Accidente de trabajo 
y enfermedad de 
origen laboral 

• Cotización según 
clasificación grado de 
riesgo de la empresa

• 100% Empresa
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NORMATIVIDAD GENERAL SGRL

Decreto 1295 de 1994

Ley 776 de 2002 

Ley 1562 de 2012

Decreto 1352 de 2013
Organización y 

funcionamiento de las Juntas 
de Calificación 

Organización y 
Administración del Sistema 

General de Riesgos 
Laborales

Organización, administración 
y prestaciones del Sistema 

General de Riesgos 
Profesionales.

se modifica el SGRL y se 
dictan otras disposiciones en 

materia de Salud 
Ocupacional.



“...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.”

Ley 1562 de 2012
Artículo 1

SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS LABORALES
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OBJETIVOS DEL SGRL

Establecer las actividades de PyP tendientes a mejorar las condiciones de
trabajo y salud…, protegiéndola contra los riesgos derivados de la
organización del trabajo que pueden afectar la salud…

Fijar las prestaciones de atención de la salud… y las prestaciones
económicas por la incapacidad temporal o que haya lugar frente a las
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por
incapacidad permanente parcial o invalidez, que deriven… de accidente
de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional.

Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los
agentes de riesgos ocupacionales.

• Decreto 1295 de 1994 Artículo 2



DERECHO A LAS PRESTACIONES

“…Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales
que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295
de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se
invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le
preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones
económicas…”

Ley 776 de 2002
Artículo 1
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PRESTACIONES ASISTENCIALES
• Decreto 1295 de 1994 Artículo 5

ASISTENCIA MÉDICA, QUIRÚRGICA, TERAPÉUTICA Y FARMACÉUTICA

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

SERVICIO ODONTOLÓGICO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

PRÓTESIS Y ÓRTESIS, SU REPARACIÓN, Y SU REPOSICIÓN

REHABILITACIONES FÍSICAS Y PROFESIONALES

GASTOS DE TRASLADO, EN CONDICIONES NORMALES

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
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PRESTACIONES ECONÓMICAS
• Decreto 1295 de 1994 Artículo 7

SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL

INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PACIAL

PENSIÓN DE INVALIDEZ

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

AUXILIO FUNERARIO



GRACIAS


