
¿QUÉ  ES LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
LABORALES Y QUÉ SE BUSCA CON ELLA?

Es un seguro de la Seguridad Social, cuyo fin es proteger la salud

de los trabajadores y atender las condiciones propias del trabajo.

Los trabajadores afiliados al SGRL que sufran un accidente de

trabajo o una enfermedad laboral, tiene derecho al

reconocimiento de prestaciones asistenciales (servicios de salud)

y económicas (reconocimiento económico).

 

Los servicios de salud que requiera el afiliado, derivado del accidente de trabajo o

la enfermedad laboral, serán prestados a través de la Entidad Promotora de Salud

(EPS) a la cual se encuentre afiliado en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud, salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de

medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

 

¿QUÉ ENTIDAD CUBRE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA
PRESTACIÓN ASISTENCIA EN EL SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES?
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Es un acto médico, expedido por el médico tratante adscrito

a la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual está afiliado

el trabajador (artículo 38 del Decreto 1295 de 1994).

 

Se inicia al día siguiente de la afiliación del trabajador por

parte de la empresa a la Administradora de Riesgos

Laborales.

¿CUÁL ES EL RECONOCIMIENTO DE LA INCAPACIDAD
TEMPORAL Y QUIÉN ASUME EL PAGO DE LA MISMA?

 

Es asumido por la Entidad Promotora de Salud (EPS) en caso de que

la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o por

la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en caso de que la

calificación del origen en primera oportunidad sea laboral.

 

¿QUIÉN EXPIDE LA INCAPACIDAD TEMPORAL?
 

¿QUÉ ENTIDAD BRINDA LA PRESTACIÓN ASISTENCIA?
 

Están a cargo de la entidad Administradora de Riesgos

Laborales (ARL).

¿CUÁNDO INICIA LA COBERTURA EN RIESGOS
LABORALES PARA EL TRABAJADOR?



La pensión de invalidez se adquiere por haber perdido el 50% o

más de la capacidad laboral como consecuencia de un accidente

de trabajo o enfermedad laboral. Una vez calificada la pérdida de

capacidad laboral, se tiene derecho a las siguientes prestaciones:

Cuándo la invalidez es superior al 50% e inferior al 66% tendrá

derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso

base de liquidación (IBL).

Cuándo la invalidez es superior al 66%, tendrá derecho a una

pensión de invalidez equivalente al 75% del Ingreso Base de

Liquidación (IBL).

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 del enunciado anterior, se incrementa en

un 15%.

 

Cumplir normas, reglamentos e instrucciones de Salud Ocupacional.

Participar en prevención de riesgos Laborales

.
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¿QUÉ ES LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y QUÉ ENTIDAD RECONOCE EL
PAGO DE MISMA?

DEBERES DE LOS TRABAJORES EN EL SISTEMA
GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

Procurar el cuidado integral de su salud.

Suministrar información sobre el estado de su salud.

Los pensionados por invalidez por riesgos

profesionales deberán informar y mantener

actualizada su información. 



Rehabilitación física y profesional.

Gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la

prestación de los anteriores servicios.

El trabajador que sufra un accidente de trabajo o se le diagnostique

una enfermedad profesional tiene derecho a la cobertura por parte de

la ARP en el 100% de las siguientes prestaciones económicas y

asistenciales:
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DERECHOS DE LOS TRABAJORES EN EL SISTEMA
GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

Atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de accidente de

trabajo.

Atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica

prestada por la IPS donde está afiliado.

Servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico,

tratamiento y suministro de medicamentos.

Elaboración y reparación de prótesis y órtesis.

Subsidio por incapacidad temporal.

Subsidio por incapacidad temporal.

Indemnización por incapacidad permanente o

parcial.

Pensión de invalidez.

Pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado

o pensionado.

Auxilio funerario a quien sufraga los gastos de

entierro de un afiliado o pensionado


