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1. OBJETIVO 

Establecer una guía que sirva de orientación a los trabajadores y contratistas del 
Ministerio de Cultura en caso de  presentarse una  presunta enfermedad laboral. 
 

2. ALCANCE  
El procedimiento aplica para los trabajadores de planta  y de contrato del Ministerio de 

Cultura y sospechen de la aparición de una enfermedad laboral. 
 
3. DEFINICIONES 

 
Calificación de Origen: Hace referencia a la determinación de la situación que conlleva 

al accidente, a la enfermedad o la muerte, y se clasifica en origen profesional cuando la 
situación que padece el individuo es por causa de su trabajo y de origen común cuando 
ocurren por causas que no tienen nada que ver con la labor que desempeña.  

 
Criterios para Determinar que el Origen de una Enfermedad es Común: Será de 

origen común  
1. Cuando no exista relación de causa efecto entre los factores de riesgo presentes en el 
sitio de trabajo, actual o anteriores, con la enfermedad diagnosticada.  

2. Que en el examen médico pre ocupacional practicado por la empresa, se haya 
detectado y registrado el diagnóstico de la enfermedad en cuestión.  

3. Que la exposición fue insuficiente para causar la enfermedad, de acuerdo con las 
mediciones ambientales o evaluaciones de indicadores biológicos específicos. 
 

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. 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 serán reconocidas como 
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

 
Incapacidad Temporal: Se entiende por aquella que según el cuadro agudo de la 

enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, 
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le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado (Artículo 2 de la 

Ley 776 del 2002). 
 
Incapacidad Permanente Parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a 

la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la 
capacidad laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%. (Artículo 5º de la Ley 776 de 

2002 y Artículo 2 decreto 917 de 1999 - Manual Único para la Calificación de la Invalidez), 
la cual tiene indemnización cuando es de origen profesional.  

 
Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier 
origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad 

laboral. Artículo 5º de la Ley 776 de 2002 y Artículo 2, decreto 917 de 1999 (Manual 
Único para la Calificación de la Invalidez). 

 
Pérdida de Capacidad Laboral: Es determinar el porcentaje de pérdida de la capacidad 
que tiene el individuo para desempeñar una labor, lo cual puede ser incapacidad 

permanente parcial o invalidez, en ambos casos como consecuencia conduce a un 
reconocimiento económico. El artículo 7° de la Ley 776/2002 estipula que “Todo afiliado al 

Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad 
permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en 
proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, 

en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro 
(24) veces su salario base de liquidación”.  

 
Pasos a seguir cuando se presume la aparición de una enfermedad de origen 
laboral. 

 
1. La calificación del origen de la enfermedad profesional será calificada, en primera 

instancia por la institución prestadora de servicios de salud (EPS) que atiende al 

afiliado e informara por escrito el resultado de la calificación a la ARL y al Ministerio 

de Cultura. 

 

2. El médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos 

profesionales determinarán el origen, en segunda instancia,  esta situación se 

presenta cuando la ARL no se encuentra de acuerdo con al calificación realizada por 

la EPS.  

 

3. Cuando surjan discrepancias en el origen entre la calificación de la EPS y el 

concepto de la ARL, estas serán resueltas por una junta integrada por 

representantes de las entidades administradoras, de salud y de riesgos 

profesionales, también conocidas como Junta Regional de Calificación 
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4. De persistir el desacuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para las juntas de 

calificación de invalidez, trasladando el caso a la Junta Nacional de calificación.  

Esta decisión de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez es inapelable. 

Solamente, si con el tiempo, se pueden comprobar nuevas evidencias de desmejora 

en la enfermedad del trabajador, el caso puede llevarse de nuevo a revisión de las 

juntas. De lo contrario, la determinación del origen debe ser respetada por las 

entidades que participan en la salud ocupacional de los trabajadores. 

 

5. Una vez emitido el concepto de la Junta Nacional de Calificación, si  el origen es 

profesional las prestaciones económicas serán asumidas por la ARL, en caso 

contrario si la patología es  de origen común  el tratamiento médico estará a cargo 

de la EPS que escogió libremente el trabajador, así como la emisión de las 

recomendaciones médicas laborales. 

Aspectos a tener en cuenta: 
 

El parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1562 de 2012 (Riesgos Laborales) menciona que 
“durante la controversia sobre el origen se continuará cubriendo dicha incapacidad 
temporal... hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta Regional o 

Nacional...". Esto quiere decir que si la incapacidad la está cubriendo la EPS, está deberá 
seguir cubriéndola hasta que se resuelva la controversia.  Después, si la Junta Regional o 

Nacional resuelve de manera beneficiosa para la EPS, y se considere la incapacidad como 
de origen laboral, los reembolsos se darán por parte de la ARL.  

   
El pago de las incapacidades varía dependiendo del número de días de incapacidad, 
puesto que los tres primeros días siempre los paga el empleador por un valor del 66.67 % 

del IBC (Parágrafo 1 art. 40 del Decreto 1406 de 1999). A partir del día cuarto hasta el 
día noventa está a cargo de la EPS  o la ARL en el mismo porcentaje de 66.67%. Del día 

noventa y uno hasta el día ciento ochenta está a cargo de la EPS o ARL, pero el 
porcentaje disminuye a un 50% del IBC. Del día ciento ochenta y uno le corresponde al 
Fondo de Pensiones, art. 23 del Decreto 2643 de 2001.Por último, se debe recordar que el 

trámite del reconocimiento de las prestaciones económicas lo debe hacer el empleador, 
art 121 del Decreto 019 de 2012.  

 
El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, permite establecer  que  si al determinar la pérdida 
de capacidad laboral, el grado de invalidez y el origen de la patología: “En caso de que el 

interesado no esté de acuerdo con el resultado la calificación deberá manifestar su 
inconformidad dentro de los diez días siguientes y Ia entidad deberá remitirlo a las Juntas 

Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco días 
siguientes, cuya decisión será apelable ante Ia Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 
Ia cual decidirá en un término de cinco días.”  
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