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Flujograma de Sistema de Seguridad Social 



Altman B. Disability Definitions, Models, Classification Schemes, and Applications
Chapter 3. Handbook of Disability Studies. p. 97–122. 

Modelos Discapacidad

Modelo Primer 
Componente

Segundo
Componente 

Tercer 
Componente

Cuarto 
Componente 

Quinto 
Componente 

Nagi Patología Deficiencia Limitación 
Funcional 

Discapacidad -----

Verbrudgge and 
Jette

Patología/ 
Enfermedad

Deficiencia Limitación 
Funcional

Discapacidad -----

IOM-1 Patología Deficiencia Limitación 
Funcional 

Discapacidad -----

IOM-2 Patología Deficiencia Limitación 
Funcional 

Discapacidad -----

CIDDM-1 Enfermedad/
desordenes

Deficiencia Discapacidad Minusvalia -----

CIDDM-2 Condición  de 
Salud 

Función y  
Estructuras 
corporales/

Limitación de 
Actividad

Restricción en la 
participación

Contexto 
Ambiental o 
personal

Social Deficiencia Discapacidad ----- ----- ----



DEFICIENCIA MINUSVALIA

ORGANO

DISCAPACIDAD

PERSONA ENTORNO 

50% 20% 30%

Decreto 917 de 1999 Vigente hasta 12 de Febrero de 2015 : Esquema bajo CIDDM-1



Condición de salud

(Trastorno/enfermedad)

Participación 

(restricciones)
Actividad 

(limitaciones)Funciones y estructuras 

corporales 

(deficiencias)

Factores 

personales

Factores 

ambientales

Clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad CIF – Organización Mundial de la 
Salud 2001 
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TITULO II

ROL LABORAL + EDAD+ AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA + OTRAS 
AREAS OCUPACIONALES 



Tenemos Necesidad de reforzar en conceptos
de discapacidad- CIF ? 

• “Teniendo en cuenta el principio de la ponderación en el título preliminar 
donde refiere: "para efectos de calificación, el manual único para la 
calificación de la perdida de la capacidad laboral y ocupacional, se 
distribuye porcentualmente de la siguiente manera: el rango de calificación 
oscila entre un mínimo de cero y un máximo de cien por ciento (100%), 
correspondiendo, cincuenta por ciento (50%) al título primero (valoración 
de las deficiencias) y cincuenta por ciento (50%) al título segundo 
(valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales) del 
Anexo técnico.", pero esto no se cumple en este dictamen, dado que en el 
titulo primero se establece un valor (deficiencia) de 1.0% y en el titulo 
segundo de 9.0%, no siendo coherente con la secuela ni con el estado 
actual presentada por el trabajador. “
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1. Trabajo transdiciplinario en la rehabilitación y en la calificación

2. Capacitación desde el pregrado en conceptos  de discapacidad ( CIF), retorno 
al  trabajo, cuantificación de procesos de rehabilitación y cuantificación  de 
funcionamiento laboral ( Work Funtioning)

3. ( Work Ability -- Work disability Prevention )

Retos con la inclusión de la CIF en el Nuevo Manual de Calificación Decreto 
1507 de 2014 



Metodología

Preguntas de investigación

•

Ejemplos de Esfuerzos en  evaluación de 
desempeño ocupacional y  asesoria en 
retorno al trabajo 

Base para calificar rol laboral y otras areas 
ocupacionales con el  Manual vigente
( Decreto 1507 de 2014)



EJEMPLO CASO DE ORIGEN COMUN 













Ejemplo de Caso Riesgos Laborales 













Justicia
Prestadores 

de salud

Empleadores

Trabajador

Junta Nacional de

Calificación de 

Invalidez

CONTEXTO DE INVESTIGACION
Cuando me enfermo o accidento como hago para mantener mi trabajo?- “ Muerte Laboral” 



Comunicación entre los actores

Roles Informados

Plan Coordinado

Intervenciones Médicas y NO Médicas

Información de deberes y derechos
Sitio de trabajo 

Carga relacioanada con el trabajo

Factores Ambientales Laborales 

Determinantes Macro-Meso y Micro 

Sistema Legal 

y Asegurador 

Dignidad del trabajador 

Justicia 

Enfoque de Derechos Humanos 

Seguridad Social 

y Compensacion 

Sistemas 

Evitar la 

dicotomia en la

empleabilidad 

Aspectos Personales/ Afrontamiento Personal 
Capacidad Personal 

Factores personales/trabajo

Factores generales personales

Familia y  comunidad

Compromiso 

Sistemas de Salud 
Equipo orientado 

al retorno al trabajo 

Equipo Trasnsdiciplinario/

Equipo Tratante 
Trabajador

Retorna y 

permanece 

en el 

trabajoTrabajador
Retorna o

permanece 

en el 

trabajo

Tiempo

perdido

Pérdida

salario

Pérdida

empleo

3

2

1

5

4

Modelo ecológico de Loisel adaptado al contexto colombiano por Cuervo- Díaz 2014, Lente operacional usado en entrevistas 



Sistema de compensación económica y reintegro

Interacciones

aseguradoras

Prevención y manejo 
de la discapacidad 

para trabajar

Balance compensación

vs.

Reintegro

Justicia
- Distributiva

- Procesal
(Procesal - Interpersonal –

Informativa)

Modelos 
de reintegro

Interacciones

aseguradoras

Disertación  Doctoral Prevención y Manejo de la Discapacidad para Trabajar: Un análisis al Sistema de Riesgos Laborales Colombiano 
Diana Elizabeth  Cuervo 2016   http://www.bdigital.unal.edu.co/53092/

http://www.bdigital.unal.edu.co/53092/


Biomédico Biomédico Medicina Individual
Manejo Médico de la lesión Física o 

Estructural “Impairment”

Factores psicosociales: 
creencias, percepciones y 
percepciones de retorno al 

trabajo 

Individual, evolucionando 

hacia la integración

Salud y 

Rehabilitación 

Psicológica 

PsiquiátricoPsicosocial

Ganancia secundaria. 
Evolucionando entre la interacción 

entre las ganancias y pérdidas 
primarias, secundarias y terciarias 

Individual, 

evolucionando hacia la 

integración

Psicología Forense 

Medicina de Daño 

Corporal

Medicina de Seguros 
AseguradorForense

Sociología, antropología, 

organizacional, salud 

ocupacional, psicología 

ocupacional, salud 

terapia ocupacional 

Ecológico/manejo 

de caso
Relaciones 

laborales

Sistema

Interacción entre el individuo y el 

sistema 

Sistema proactivo basado en el 

retorno al trabajo 

Incentivos económicos para 

construir macrosistemaSistema
Economía de la 

salud 
N/AEconómico

La interacción médica, psicológica en un 

sistema basado en factores para el retorno al 

trabajo. Holístico 
Sistema e interacción

del individuo

Interdisciplinario/             

transdisciplinarioBiopsicosocialBiopsicosocial

Schultz , I. Z.; Stowell, A. W.; Feuerstein, M. & Gatchel , R.J. Models of Return to Work for Musculoskeletal Disorders. Journal of Occupational Rehabilitation. No.17, pp. 
327-352.

Modelo Actual Nombre que precedió
Disciplinas Foco de la intervención

Principales

determinantes

Modelos de retorno al trabajo



Las interacciones entre los aseguradores de los sistemas 

de compensación laboral y los trabajadores

Desorganización 

del sistema

Percepción de que

existe manipulación

en el siniestro

Acciones contraproducentes

Acceso a tratamiento

Relaciones cooperativas

Consecuencias 

psicológicas

Consecuencias sociales y 

vocacionales

Kilgour E, Kosny A, McKenzie D, Collie A. Interactions Between Injured Workers and Insurers in Workers’ Compensation Systems: A Systematic Review of Qualitative Research Literature. J Occup Rehabil [Internet]. 16 
de mayo de 2014 



Retorno al TrabajoIndemnizar 

Balance entre el esquema de compensación
económica y el retorno al trabajo

Prinz C, Tompson W. Sickness and Disability beneficit programmes: What is driving policy convergence. Int Soc Secur Rev [Internet]. 2009



Justicia distributiva y procesal 
en los Sistemas de Compensación

Esquema de interacciones de justicia procesal y distributiva aplicada a los sistemas de compensación para accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Fuente Cuervo- Diaz. 2014. Construida a 
partir de los conceptos de Cropanzano, Greenberg y Kilgour



Fase  2  Percepción 
de Actores - Entrevistados 

Grupo 1 
Profesionales de la salud

(5)

Grupo 2
Usuarios de los servicios

(17)

Grupo 3
Representantes de los 

empleadores
(3)

Medico Laboral 

Medico Fisiatra 

Terapeuta Ocupacional 

Psicologa

Trabajadores
Reincorporados

Trabajdores vinculados
no reintegraos

Trabajadores
despedidos

Abogado

Ingeniero

Terapeuta Ocupacional

Group 4
Sector laboral

(5)

Abogado representa
Empresas

Aboagos representan
trabajadores

Abogados que
representan ambos 

sectores

Sindicatos

Group 5
Sector asegurador

(3)

Medicos Laborales

Terapeuta
Ocupacional

2 mujeres
(40 – 60 años)

3 hombres
Mayores de 50 años

3 mujeres
(30 – 50 años)

3 mujeres
(40 – 60 años)

14 hombres
(20 – 60 años)

1 mujer
(30 – 40 años)

4 hombres
(30 – 60 años)

2 mujeres
(40 – 60 años)

1 hombre
(40-50 años).)



1. Transcripción audios entrevistas

2. Elaboración del card code



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Médico ARL 
“no hay unos programas de reconversión de mano de obra. No hay una 
claridad suficiente para que las empresas se estimulen más a recibir 
estas personas con discapacidades, no solamente debe ser el campo de 
los impuestos. No hay una cultura generada, impulsada, propiciada por 
el mismo gobierno o abanderada por el gobierno.”



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Médico Laboral de EPS

“En el trabajador la cultura que se ha generando está generando un abuso. Y yo diría que puede llevar a que 
en un futuro, esto ha llevado, el abuso de esta incapacidad, ha llevado a que empresas llamen la atención 
sobre estos periodos de incapacidad tan flexibles que dan los médicos y las EPS. En esto de la incapacidad 
temporal es muy común escuchar por parte de las empresas, ahh es que si ehhh, el trabajador lo están 
manejando en la EPS, al médico de la EPS ni siquiera examina la trabajador, y se da cuenta que es un 
accidente simplemente por inercia le prórroga la incapacidad. No hay criterios para que el médico le diga al 
paciente, mire, usted ya no requiere más incapacidad, en mi concepto usted está bien, por lo que veo en la 
historia clínica, por los conceptos que se han dado. Pero ni se revisa la historia previa, ni se leen los 
conceptos previos. Y en la gran mayoría de las veces, cuando los médicos de las EPS atienden los de las ARL, 
simplemente asumen un papel de inercia y de continuidad en la prórroga de la incapacidad. Por eso muchos 
de estos pacientes llegan a esos limites o a esas incapacidades tan prolongadas. Uno no entiende cómo un 
paciente pueda tener uno o dos años de incapacidad. Pero bueno, estoy hablando es de la incapacidad 
temporal, que dije, que se abusa de ella. Y se abusa de ella porque, y es una incapacidad de origen laboral al 
trabajador se le pagara el 100%.”



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Trabajador Desvinculado 

“él me dijo, bueno usted no me sirve aca, yo le dije pues listo yo le sirvo de mensajero, y dijo no yo que 
lo voy a echar a él por dejarlo a usted. Le dije bueno entonces al menos de portero dijo no, entonces 
¿usted sabe qué? usted así no me sirve. Entonces me dijo, usted puede seguir trabajando tranquilo, el 
personalmente me dijo, yo le hago una carta donde yo puedo colocar que usted es flojo, que usted falto 
tal día, o sea puedo hacer algo como pa que usted se salga de acá sin ningún problema. O sea digamos 
echándome él, que digamos que el que estoy perdiendo soy yo. Que digamos, él dijo, yo le puedo 
colocar también digamos que, que usted fue un ladrón, que usted fue tal cosa, yo le coloco a usted lo 
que quiera, haga lo que usted quiera. Dijo, yo soy el que mando aquí yo puedo hacer lo que quiera, y me 
dijo vaya y demándeme haga lo que quiera. Y eso que yo le dije a él, yo le dije si quiere póngame donde 
usted aquí parado en lo que quiera, porque el me dijo, usted así no me sirve pa nada. “



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Trabajador Vinculado No Reintegrado “depende del empleador y de la aseguradora, 
que yo vea si pueden ver en un clarito de ahí, para poder colocar a la persona con sus 
limitaciones que tenga, si lo puedan reubicar, no lo puedan reubicar. Pero como el 
jefe me dice, todo el trabajo aquí en la empresa es pesado y para tus limitaciones que 
tú tienes, no puedes trabajar aquí así. Entonces estamos esperando que el acuerdo 
que llegue la aseguradora con la empresa pa ver en que vamos a terminar. Ahora me 
tienen con los brazos caídos, tanto la empresa como la aseguradora no sé cómo, qué 
va a pasar y tengo la casa con problemas porque yo era el sustento de la casa.”



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Lider RRHH Empresa: “hacer como, como apretar más en el momento de 
reintegro y de seguimientos en el trabajador y en la empresa…
A la ARL  sí que la ARL , si cumpla con lo que dice la ley  pues como te 
mostré en los casos anteriores unos cumplen otros no cumplen otros lo 
hacen a medias y otros dejan al trabajador a la deriva “



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Lider RRHH Empresa 2 :
yo lo que creo es que si hay normas, y si la norma es muy expresa debería hacer 
vigilancia de que esto se cumpliera. Si yo lo que creo es que en materia legal yo 
no sé cuáles son las normas que obliguen o que digan que las ARL y las EPS 
tengan que, y los empleadores no también, hacer seguimiento a los procesos de 
rehabilitación, a la implementación de los procesos de rehabilitación. No se 
quién revisa eso, la verdad es que no se quien vigila eso. A nosotros pues nos 
vigilan en los municipios, el de salud, los inspectores de trabajo, pero nunca ven 
los temas de rehabilitación de trabajadores calificados con enfermedad o 
accidente, eso no se revisa.



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Lider Sindical 
lo que pasa es que en nuestra la ley colombiana los ente del gobierno no son 
entes creados para generar eee, para generar obligatoriedad son entes 
generados para hacer recomendaciones no obligantes, el ministerio no 
puede obligar él puede multar y a los patrones les sale más económico que 
les metan una multa a que lo obliguen hacer cosas en términos contables 
para ellos más barato porque la multa será por ahí cada 5 años cada 10 años 
luego van y negocian ahí, ahí van y cuadran con él, apelan la decisión del 
ministerio y más arriba se la tumban 



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Asegurador: 
La debilidad del sistema la considero desde el punto de vista financiero porque no es lógico 
que usted teniendo la misma enfermedad en origen común no tengan derecho a una 
indemnización entre el 5 y el 49.9% y si tenga una indemnización por la misma enfermedad en 
el sistema de riesgos laborales por consiguiente esto crea una debilidad desde el punto de 
vista eh,  de equidad porque no sería justo que una persona que padezca un túnel carpiano 
entre el 5 y el 49 en el sistema de salud no tenga una indemnización y el, el trabajador que 
tenga un seguro de riesgos laborales si tenga la misma enfermedad tenga una indemnización 
entre el 5 y el 49 esa es una debilidad que afecta de manera ehh… directa a todo el 
funcionamiento del sistema y específicamente a la generación de controversia de la seguridad 
social que lo que va a generar es aumento de las economías por concepto de, de honorarios y, 
he se debería utilizar estos recursos en la investigación y en los estudios relacionado con 
enfermedad laborales y enfermedades comunes.



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno 

Abogado Laboral: En Riesgos Laborales en términos de la rehabilitación y 
creería que la norma, aunque suene un poco difícil, debería incluir la 
obligación a cargo de las ARL de generar, por decirlo de alguna manera, 
un informe de la gestión, un informe integral de la gestión proporcional al 
trabajador dentro de la rehabilitación. Digamos que eso no está tan claro 
dentro del sistema. Usted lo dice, es que fue una rehabilitación total 
integral claro, pero. Y hay formatos en las ARL para hacer eso, pero yo 
creo que si el sistema, no se si a través de una ley, incluso una resolución 
del Ministerio del Trabajo, que se yo, en donde se establezca, venga, 
acaecido el accidente de trabajo o enfermedad laboral, este va a ser el 
circuito, este va a ser el procedimiento y que todas las ARL que actúan 
dentro del proceso tengan claro desde y hasta dónde debo llegar, qué 
debe cubrir esa rehabilitación, etc, etc, en beneficio del trabajador.



CONTEXTO DE INVESTIGACIONHallazgos

Estructurales

División del  sistema por causa del evento, genera controversias en la cobertura brindada  a los pacientes

Segmentación  de servicios de salud , poca claridad en limites, que general interacciones conflictivas , con 
dilación de prestaciones

No esta explicito el enfoque de determinantes sociales en las normas
de riesgos laborales.

Las empresas tiene una obligación de reincorporación, pero no hay claridad en interacción con otros  
actores para lograrlo 

Seguridad social no es un seguro puro, pero es percibido como 
clausulado estricto. Suspensión de prestaciones   



CONTEXTO DE INVESTIGACIONHallazgos

Conceptuales

Calificación de pérdida de capacidad laboral basado en un modelo económico, suspensión de prestaciones.

El 85% de los trabajadores con incapacidad permanente parcial tienen escolaridad igual o menor a secundaria 

En los trabadores con pérdida de capacidad laboral menor a 30% el principal diagnóstico son enfermedades asteo 
musculares y en los de más de 30% lesiones por trauma agudo 

Debilidad en enfoque intersectorial con participación de otros actores 

Preponderancia en modelo biomédico y económico en Ley 776 de 2002 y  Económico y ecológico en Ley 1562 de 2012

Priman concepciones entre actores en que se prefiere retorno al trabajo sobre compensación 



CONTEXTO DE INVESTIGACIONHallazgos

Legales

Debilidad en vigilancia por parte del Ministerio de Trabajo, de programas  de rehabilitación 
integral

Ausencia de incentivos económicos a los empleadores que logren acomodaciones 

Se percibe disociación  entre los derechos enunciados en cuanto al retorno al trabajo y la 
realidad.

Necesidad de tutelas para acceder a prestaciones cuando hay controversias  



CONTEXTO DE INVESTIGACIONHallazgos

Procedimentales

La Ley contempla comunicación entre actores y roles informados de deberes y derechos
Hay predominio de intervenciones clínicas

Debilidad en el seguimiento realizado a los procesos de reintegro 

Falta de claridad y oportunidad en la información brindada a los trabajadores 
La información recolectada a veces no incluye entorno laboral y familiar 

Se percibe trato digno y respetuoso  por las aseguradoras 



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno

ENFERMEDAD Y ACCIDENTE COMÚN  

Inequidad en los servicios de rehabilitación profesional brindados en el sistema de salud.  

Algunos Médicos  Laborales “ expedidores de incapacidades, sin procesos de reintegro?

¿ Quién es el encargado de hacer las recomendaciones laborales en los casos de 
enfermedad o accidente común?

¿ Es correcto que las EPS digan que es únicamente responsabilidad de la empresa?

¿ Las empresas tiene obligación acorde a   Sistemas de Gestión de seguridad y Salud en el 
Trabajo?



Desafíos en sistema de seguridad social en  Incapacidad Laboral- Retorno

ENFERMEDAD Y ACCIDENTE COMÚN  

Las normas del sistema de pensiones son únicamente compensatorias y no hay incluida 
obligación de intentar reintegro laboral.

Enfermedades Crónicas:  Fibromialgia, Dolor Lumbar.; Enfermedades del Colágeno y 
Enfermedades de Salud mental, manejadas únicamente con enfoque biomédico y no  
están entrenados los tratantes en tema de reintegro

Conducta “  Remisión a Medico Laboral para definir incapacidad o  tramite de pensión” 

Ministerio de Hacienda: Enfoque Financiero por alto costo de incapacidad temporal, sin 
intervención en prevención.

Ministerio de Salud: Apenas en  proyecto de norma fortalecer temas de rehabilitación 
profesional y reintegro   



Metodología

Preguntas de investigación







Metodología

Preguntas de investigación

• www.saludpublicacolombia.org

d.cuervo@javeriana.edu.co

Gracias

http://www.saludpublicacolombia.org
mailto:d.cuervo@javeriana.edu.co

