
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO                                      DE 2022 

 

(     ) 
 
 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
del Sistema General de Riesgos Laborales para las Juntas de Calificación de Invalidez. 

 
EL MINISTRO DEL TRABAJO  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 3º del artículo 59 de 
la Ley 489 de 1998 y el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 4108 de 2011 y en desarrollo de lo 
dispuesto en el Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales y del artículo 14 de la Ley 1562 de 
2012, y  

  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
 

 

Que el artículo 2.2.4.7.1. del Decreto 1072 de 2015, establece el Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales. 

Que el artículo 2.2.4.7.2. del Decreto 1072 de 2015, estableció el Campo de aplicación del Sistema 
General de Riesgos Laborales a los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales en el cual 
se encuentran incluidas las Juntas de Calificación de Invalidez. 

Que el Parágrafo 1º del artículo 2.2.4.7.4. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, establece que. 
 
 “el Ministerio del Trabajo o quién haga sus veces, determinará, de manera progresiva, los estándares 
que hacen parte de los diversos componentes del Sistema de Garantía de Calidad             del Sistema 
General de Riesgos Laborales, de conformidad con el desarrollo del país, los avances técnicos y 
científicos del sector, realizando los ajustes y actualizaciones a que haya lugar. Dichos estándares 
deberán ser implementados por los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales en las 
fases y dentro de las fechas que el mencionado Ministerio defina”. 
  
Que el numeral 1º del artículo 2.2.4.7.12 del Decreto 1072 de 2015, indica: “Nivel de Dirección 
Técnica. Estará a cargo del Ministerio del Trabajo, o quien haga sus veces, que expedirá las 
resoluciones y reglamentos necesarios para la implementación, desarrollo y cumplimiento del 
Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, velando por su 
permanente actualización y por la compatibilidad del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 
Salud y con otros Sistemas de Gestión de Calidad”. 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

 
Artículo 1. Objeto. Implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de las 
actividades de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación 
de Invalidez contenidos en el anexo técnico que se adopta y hace parte integral de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2. Características del Sistema de Garantía de la Calidad del Sistema General de 
Riesgos Laborales. Para efectos de evaluar y mejorar la calidad de la atención en seguridad y salud 
en el trabajo y riesgos laborales, el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales deberá cumplir con las características de accesibilidad, pertinencia, oportunidad, 
continuidad y seguridad de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.7.3 de Decreto 1072 
de 2015.  
 
Artículo 3. Estándares Mínimos para las Juntas de Calificación de Invalidez. Son el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de la capacidad operativa, 
tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico- administrativa, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de las Juntas de 
Calificación de Invalidez en el Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Parágrafo. La implementación de los estándares establecidos en la presente Resolución, como 
componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales, no exime a las Juntas de Calificación de Invalidez del cumplimiento de las obligaciones y 
requisitos contenidos en otras normas vigentes del Sistema General de Riesgos Laborales 
 
Artículo 4. Fases de adecuación, transición y aplicación de los estándares mínimos por las 
Juntas de Calificación de Invalidez. Las fases de adecuación, transición y aplicación para la 
implementación de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de la Calidad por parte de las 
Juntas de Calificación de Invalidez serán: 

 

 
Entre julio de 2022 y julio de 2023 se implementarán los Estándares Mínimos del Sistema de Garantía 
de la Calidad de las Juntas de Calificación de Invalidez, de acuerdo con las fechas que se especifican 
en la gráfica. 
 
Artículo 5. Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Calidad. El 
Director Administrativo y Financiero de la Junta de Calificación de Invalidez liderará y se 
comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento 
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del plan de trabajo anual, de los planes descongestión, con la participación, apoyo y compromiso de 
los miembros e integrantes de las juntas. 
 
Las Juntas de Calificación de Invalidez deben cumplir con las obligaciones y requisitos establecidos 
en las normas vigentes del Sistema General de Riesgos Laborales, sin importar los tiempos, plazos, 
la implementación de las fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación de los 
estándares mínimos del Sistema de Garantía de la Calidad. 
 
Artículo 6. Inspección Vigilancia y Control. La inspección, vigilancia y control al cumplimiento, 
adopción e Implementación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Calidad 
establecido y adoptado mediante la presente resolución, le corresponde a las Direcciones 
Territoriales del Ministerio del Trabajo, conforme a sus competencias, para lo cual realizarán visitas 
de supervisión, inspección y control administrativo, operativo y de gestión financiera a las Juntas de 
Calificación de Invalidez. Conforme a lo establecido en el artículo 20 ley 1562 de 2012, y 2.2.5.1.44 
del Decreto 1072 de 2015, y a las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. 
 
Artículo 7. Sanciones. La potestad sancionatoria del Ministerio del Trabajo por el posible 
incumplimiento, en la adopción, actualización e implementación de los estándares mínimos del 
Sistema de Garantía de la Calidad por parte de las Juntas de Calificación de Invalidez debe tener 
presente que solo puede ejercerse si (i) la Procuraduría no ha iniciado una investigación previamente 
por los mismos hechos, o (ii) la Procuraduría General de la Nación no reclama su poder preferente 
para llevarla a término, a pesar de haber sido iniciada por el Ministerio del Trabajo. 
 
En materia de control fiscal, la Contraloría General de la República es la competente sobre los dineros 
que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez por ser dineros de carácter público y la Fiscalía 
General de la Nación adelantar el ejercicio de la acción penal; por lo tanto, el Ministerio del Trabajo, 
sanciona por el posible incumplimiento, adopción, actualización e implementación de los estándares 
mínimos del Sistema de Garantía de la Calidad por parte de las Juntas de Calificación de Invalidez, 
como sanción administrativa y remite a los organismos competentes, según el caso para lo de su 
competencia.  
 
Artículo 8. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los ….. de ….. de 2021 

 
 

 
 
 

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ 
Ministro del Trabajo  

 
 
Tramitó – Proyectó: Grupo de Medicina Laboral  
Revisó: J. Huertas /Lcruz /CAyala 
VoBo: CAyala. 
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ANEXO TÉCNICO 
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES PARA LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE 

INVALIDEZ 

 

GENERALIDADES: 

 
El  Sistema de Estándares Mínimos es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia 
patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades por parte de las Juntas de Calificación de 
Invalidez  y los diferentes actores en el Sistema General de Riesgos Laborales, los cuales buscan dar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la atención, prestación, 
acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en seguridad y salud en 
el trabajo y riesgos laborales.1 

1. Condiciones de las Juntas de Calificación de Invalidez. Las Juntas de Calificación de 
Invalidez deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

 
1.1. Condiciones de capacidad operativa, tecnológica y científica. Son los requisitos 

básicos que garantizan que las Juntas de Calificación de Invalidez tengan la capacidad 
de cumplir con la atención de sus usuarios, una sede de fácil acceso, analizar las 
solicitudes de calificación del origen de los eventos de salud, dictaminar el grado de 
pérdida de la capacidad laboral y establecer la fecha de estructuración, lo cual implica la 
actualización continua de los integrantes que conforman la respectiva Junta en áreas del 
conocimiento a fin con el objeto de sus funciones y contar con directorio de los 
profesionales o entidades inscritas como interconsultores. 
 

1.2. Condiciones de suficiencia patrimonial y financiera. Es el cumplimiento de las 
condiciones que garantizan niveles adecuados de suficiencia financiera y fortaleza 
patrimonial que permita a las Juntas de Calificación de Invalidez enfrentar las 
obligaciones propias de su ejercicio de manera oportuna y nunca puede existir perdida o 
saldo en rojo financiera y contablemente. 

 
1.3. Condiciones de capacidad técnico-administrativa y recurso humano. Son los 

requisitos básicos de constitución legal, de organización administrativa, personal y de 
sistema de Información que permiten demostrar la capacidad de las Juntas de 
Calificación de Invalidez para el correcto desempeño de funciones esenciales como el 
cumplimiento de términos, la satisfacción de los diferentes actores del Sistema General 
de Riesgos Laborales y la generación y reporte de información.  

En el caso en el que sea modificada o sustituida alguna de las condiciones de las Juntas de 
Calificación de Invalidez, el Director Administrativo y Financiero deberá reportarlo a la Dirección 
Territorial del Ministerio del Trabajo respectiva, con copia a la Dirección de Riesgos Laborales 
del Ministerio del Trabajo; hecho que determina la necesidad de que se vuelva a hacer la 

 
1 Artículo 2.2.4.7.5. Decreto 1072 e 2015 
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verificación por parte del ente territorial referido, por existir un plan de mejora, soluciones o 
alternativas de cambio positivos. 
 

2. Declaración de Estándares Mínimos. Las Juntas de Calificación de Invalidez deberán realizar la 
declaración de estándares mínimos una vez cada año.    

 
Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, o quienes hagan sus veces, verificarán 
anualmente el cumplimiento de los estándares mínimos por parte de las Juntas de Calificación 
de Invalidez. 

 
Autoevaluación del cumplimiento de los Estándares Mínimos. Las Juntas de Calificación de 
Invalidez para el cumplimiento de los estándares mínimos deben realizar la autoevaluación con el 
formulario del numeral, 6.1 Tabla de Valores de los Estándares Mínimos del Sistema de la Calidad 
de las Juntas de Calificación de Invalidez del presente anexo.  

 

La evaluación de los Estándares Mínimos debe registrarse de conformidad como lo determine el 
Ministerio del Trabajo, a partir del mes de noviembre del 2022, según lo establezca la Dirección 
de Riesgos Laborales. 

 

3. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. 
En caso de no cumplir con los estándares mínimos, la Junta de Calificación de Invalidez debe 
establecer un plan de mejoramiento que debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

3.1. Las actividades concretas por desarrollar. 

3.2. Los responsables de cada una de las actividades de mejora. 

3.3. Los diferentes recursos administrativos y financieros que se invertirán. 

3.4. El plazo establecido para el cumplimiento de cada actividad de manera detallada. 

3.5. Los fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades para el 
cumplimiento de los estándares mínimos.  

 
El plan de mejora debe registrarse de conformidad como lo determine el Ministerio del Trabajo, 
a partir del mes de diciembre del 2022, según lo establezca la Dirección de Riesgos Laborales. 
 
Vencido el plazo fijado en el plan de mejoramiento, se deberá verificar su cumplimiento y 
realizar una nueva evaluación, la cual se deberá registrar, según lo establezca la Dirección de 
Riesgos Laborales. 
 

4. Planes de mejora a solicitud de las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales del 
Ministerio del Trabajo. Cuando las Direcciones Territoriales o las Oficinas Especiales del 
Ministerio del Trabajo observen incumplimiento de las obligaciones, normas y requisitos legales 
establecidos en los Estándares Mínimos de las Juntas de Calificación de Invalidez, podrán 
ordenar planes de mejoramiento, con el fin de que se efectúen las acciones correctivas 
tendientes a la superación de las situaciones detectadas. 

 
El plan de mejoramiento debe contener los requisitos 3.1. 3.2, 3.3, 34 y 3.5 del anexo técnico de 
los Estándares Mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema general de Riesgos 
laborales para las Juntas de Calificación de Invalidez, que debe estar orientado a subsanar 
definitivamente las observaciones detectadas, así como prevenir que se presenten en el futuro 
casos similares o relacionados. 

 



 

 

RESOLUCIÓN No.                     DE 2022                                  HOJA 6 de 12 
  

Continuación de la Resolución: “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para las Juntas de 

Calificación de Invalidez”. 
 

 

 

Parágrafo 1. Si el incumplimiento vulnera lo preceptuado en la Ley, se deberán adoptar las 
acciones correctivas pertinentes y sancionatorias que correspondan. 
 
Parágrafo 2., La Contraloría General de la República tendrá el control fiscal sobre los dineros 
que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez por ser dineros de carácter público y la 
Procuraduría General de la Nación tendrá el control disciplinario sobre los integrantes de las 
Juntas de Calificación de Invalidez por ser particulares que ejercen funciones públicas. 
 
Los funcionarios de las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, en caso de detectar 
presuntas irregular de índole penal, fiscal y /o disciplinaria en las Juntas de Calificación de 
Invalidez, deberá informarse a las entidades de inspección, vigilancia y control correspondientes. 
 

5. Planes de descongestión para mejoramiento de la oportunidad en la emisión de 
dictámenes. Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez, establecerán planes de descongestión tendientes a garantizar la 
oportuna resolución de los casos represados, cuando los indicadores de oportunidad en la 
emisión de dictámenes finales que trata esta Resolución se encuentren por fuera de los tiempos 
establecidos en el Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
El plan debe contener: (i) las actividades concretas a desarrollar, (ii) el responsable de cada una 
de ellas, (iii) el plazo determinado para su cumplimiento y ejecución, (iv) los diferentes recursos 
administrativos y financieros, y debe contener además los controles y la evidencia que garanticen 
la eficiencia de estas medidas. 

 
El Ministerio del Trabajo por intermedio de la Dirección de Riesgos Laborales, podrá establecer 
planes de descongestión, cambio de jurisdicción, creación de nuevas salas de descongestión, 
cambio de cuantas bancarias, distribución de reparto de expedientes, intervenir 
administrativamente a las juntas con déficit o saldo en rojo, establecer sistema de información, 
telemedicina y mecanismos para subsanar los atrasos y mejorar la oportunidad en la emisión de 
dictámenes por parte de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y de la Junta Nacional 
de Calificación de Invalidez, con los recursos y financiado por las juntas de calificación de 
invalidez. 
 

6. Estándares Mínimos y Tabla de valores: Para la calificación de cada uno de los criterios que 

componen los numerales de los Estándares Mínimos del Sistema de Garantía de la Calidad de 

las Juntas de Calificación de Invalidez, se tomará la tabla de valores del anexo técnico, en la cual 

se relacionan los porcentajes a asignar a cada criterio. 

 
Para la calificación de cada uno de los criterios se tomarán los porcentajes máximos o mínimos 
de acuerdo con la tabla de valores del anexo técnico, si cumple o no el criterio del estándar. 

 
En los casos en los cuales no aplica el criterio del estándar, se deberá justificar dejando prueba 
de tal situación para otorgar el porcentaje máximo de calificación; en caso contrario, la calificación 
del criterio del estándar será igual a cero. 
 
6.1 Tabla de Valores de los Estándares Mínimos del Sistema de la Calidad de las Juntas de 
Calificación de Invalidez   
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JUNTA DE CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ: 

  

CORREO ELECTRONICO 
DE LA JUNTA DE 
CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ: 

  

NUMERO DE SALAS:   

TELEFONO DE LA 
JUNTA DE 
CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ: 

  

NIT DE LA JUNTA DE 
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: 

  

DIRECCION DE LA 
JUNTA DE 
CALIFICACIÓN DE 
INVALIDEZ: 

  FECHA DE EVALUACION 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO: 

  

AÑO EVALUADO:   

      

INTEGRANTES Y MIEMBROS QUE 
CONFORMAN LA JUNTA-
PROFESIÓN 

  DD MM AAAA 

      
   

  

      
   

  

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LAS JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ 

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN 

  

CICLO ESTÁNDAR CRITERIO DEL ESTÁNDAR VALOR 
PESO 

PORCENTUAL 

PUNTAJE POSIBLE 

CALIFICACION 

CUMPLE NO CUMPLE 

NO APLICA 

JUSTIFICA NO JUSTIFICA 

I.
 P

LA
N

E
A

R
 

1.
 C

O
N

S
T

IT
U

C
IO

N
 Y

 F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 -
 1

5 
%

 

1.1. Constitución y 
representación 
legal - 3 % 

1.1.1. Personería Jurídica 
y RUT 

0,5 

3 

        

  

1.1.2. Designación de los 
integrantes y miembros de la 
Junta de Calificación de 
Invalidez 

0,5         

1.1.3. Constancia de 
radicación en la Dirección 
Territorial de la certificación 
de no vinculación con 
entidades de seguridad 
social o de vigilancia y 
control por parte de los 
integrantes y miembros 
principales de la Junta 

0,5         

    1.1.4. Acta de la Junta 
en pleno de la elección del 
Director Administrativo y 
Financiero  

0,5         

1.1.5 Informo acerca de 
elección o ratificación 

0,5         

1.1.6 Acta de la Junta en 
pleno donde se haya elegido 
al Contador y al revisor 
Fiscal 

0,5         

1.2. Reglamento 
interno - 3 % 

1.2.1. Emisión y aprobación 
del reglamento interno 

3 3 
        

  

        

1.3. Sedes 
horarios y 
comunicación - 9 
% 

1.3.1. Sede de fácil 
acceso y sin barreras 

1 

9 

        

  

1.3.2. Gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

1         

1.3.3. Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad en 
Salud 

1         

1.3.4. Horario de atención 
al público 

1         

1.3.5. Cartelera y 
publicaciones 

1         

1.3.6. Comunicación de 
sedes y horarios al 
Ministerio del Trabajo, EPS, 
ARL, entidades de IVC, 
AFP, compañías de seguros 

1         

1.3.7. Señalización para 
personas con discapacidad 
visual 

1         

1.3.8. Asistencia para 
discapacitados 

1         

1.3.9. Comunicación de 
cuentas bancarias 

1         

2.
G

E
S

T
IO

N
 D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 -
 

24
%

 

2.1. Recurso 
humano, 

financiero, técnico 
y de otra índole - 

12 % 

2.1.1. Contratación 0,5 

12 

        

  
2.1.2. Directorio de 

interconsultantes 
0,5         

2.1.3. Hoja de Vida de 
Interconsultantes 

0,5         
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2.1.4. Presentación y 
aprobación del presupuesto 
anual 

1,5         

2.1.5. Provisiones en el 
presupuesto 

0,5         

2.1.6. Informe de 
ejecución presupuestal 

2         

2.1.7. Cuentas bancarias 0,5         

2.1.8. Contabilidad 0,5         

2.1.9. Política de 
remanentes 

1         

2.1.10. Política de pago 
de honorarios 

0,5         

2.1.11. Sistema de 
información 

1         

2.1.12. Control de 
duplicidad de solicitudes en 
la misma Junta 

0,5         

2.1.13. Control de 
duplicidad en diferentes 
juntas regionales. 

0,5         

2.1.14. Contratación de 
asistencia jurídica y 
representación judicial 

0,5         

2.1.15. Pólizas de 
cumplimiento y calidad 

1         

2.2. Capacitación - 
4 % 

2.2.1. Plan de 
capacitación anual para sus 
integrantes principales. 

2 

4 

        

  
2.2.2. Asistencia a 

capacitaciones citadas por el 
Ministerio del Trabajo 

1         

2.2.3. Capacitación para 
atención a personas con 
discapacidad. 

1         

2.3. Manejo de 
archivos, 
expedientes e 
inventarios - 6 % 

2.3.1. Existencia de 
archivo general y su 
contenido 

1,5 

6 

        

  

2.3.2. Inventario de 
bienes y adquisiciones 

1,5         

2.3.3. Entrega de bienes, 
elementos y expedientes 

1,5         

2.3.4. Entrega de 
solicitudes y dictámenes por 
integrante saliente. 

1,5         

II
. H

A
C
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3.
 P
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U
N

T
A

S
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E
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A
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F
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A
C

IÓ
N
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E
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V

A
LI

D
E

Z
 -

 3
5 

%
 

3.1. GESTION 
DOCUMENTAL  
 
Requisitos, 
recepción y 
radicación de 
solicitudes  7 % 

3.1.1. Verificación de 
persona con derecho a 
presentar solicitud. 

1 

7 

        

  

3.1.2. Verificación de 
requisitos mínimos para 
tramitar expedientes 

1         

3.1.3. Datos actualizados 
para notificación 

1         

3.1.4 Devolución de 
solicitudes incompletas 

1         

3.1.5. Registro de los 
documentos recibidos 

1         

3.1.6. Mecanismo para 
recepción de documentos 

1         

3.1.7. Expedientes - 
Constitución y conservación 

1         

3.2. Reparto - 1% 
3.2.1. Reparto 

proporcional y equitativo 
1 1           

3.3. 
PROCEDIMIENTO  
 
Sustanciación y 
ponencia - 11 % 

3.3.1. Citación al paciente 
para valoración 

1 

11 

        

  

3.3.2. Valoración. 1         

3.3.3. Citación en caso de 
no asistencia. 

1         

3.3.4. Aviso al fondo de 
pensiones o a la ARL para 
contactar al paciente, en 
caso de no asistencia. 

1         

3.3.5. Análisis de pruebas 
allegadas. 

1         

3.3.6. Ordenamiento y 
registro de pruebas 
especiales. 

1         

3.3.7. Aviso en caso de 
pruebas complementarias, 
especializadas o en el 
exterior 

1         

3.3.8. Radicación del 
proyecto de dictamen. 

1         

3.3.9. Agendamiento del 
caso en audiencia privada. 

1         

3.3.10. Traslado para 
valoración o dictamen de 
acuerdo con la prueba 
disponible. 

1         

3.3.11. En caso de 
inasistencia, aviso a partes 
interesadas y dictamen con 
lo disponible. 

1         

3.4. Quórum y 
decisiones - 2 % 

3.4.1. Privacidad en la 
toma de decisiones 

1 

2 

        

  3.4.2. Participación del 
suplente o integrante ad hoc 
en caso de no quórum 

1         

3.5. Dictamen - 5 
% 

3.5.1. Integralidad y 
contenido del dictamen 

1 5           
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3.5.2. Citación a los 
interesados para notificación 
personal del dictamen. 

1         

3.5.3. Fijación del aviso 
en lugar visible en caso de 
no poder notificar 
personalmente a los 
interesados en el dictamen. 

1         

3.5.4. Comunicación del 
dictamen por parte de la 
Junta Nacional de 
calificaicón de Invalidez  

1         

3.5.5. Aclaración y 
corrección del dictamen en 
caso necesario y su 
comunicación a los 
interesados. 

1         

3.6. Recurso de 
reposición y 
apelación - 5 % 

3.6.1. Recepción de 
recursos  

1 

5 

        

  

3.6.2. Oportunidad para 
resolver el recurso 
interpuesto 

1         

3.6.3. Verificación y 
control del pago de los 
honorarios de la Junta 
Nacional antes de remitir el 
expediente por parte de la 
Junta Regional de 
Calificación de Invalidez 

0,5         

3.6.4. Término para 
remitir el expediente a la 
Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez 

0,5         

3.6.5. Rechazo y 
devolución de honorarios en 
caso de apelación 
extemporánea 

1         

3.6.5. Devolución 
proporcional de honorarios 
en caso de varios apelantes. 

1         

3.7. Impedimentos 
y recusaciones - 2 
% 

3.7.1. Manifestación 
escrita del impedimento y 
resolución dentro de los 
tiempos. 

1 

2 

        

  
3.7.2. Aceptación del 

impedimento y participación 
del suplente o integrante ad 
hoc. 

1         

3.8. Actuación 
como peritos por 
las Juntas 
Regionales - 2 % 

3.8.1. Indicaciones para 
actuar como perito para la 
Junta Regional de 
calificación de Invalidez. 

2 2           

4.1. Actuación de 
los suplentes y 
designación ad 
hoc - 5 % 

4.1.1. Citación del 
suplente por la ausencia, 
renuncia o retiro de alguno 
de los integrantes o 
miembros principales. 

1 

5 

        

  

4.1.2. Participación del 
suplente en ausencia 
temporal del principal. 

1         

4.1.3. Cancelación de 
honorarios al suplente o ad-
hoc por su participación. 

1         

4.1.4. Notificación por 
ausencia injustificada por 
más de cinco (5) días de 
algún miembro o integrante 
principal. 

1         

4.1.5. Actuación de 
integrante ad hoc en caso 
extremo de ausencia de 
principal y suplente. 

1         

4.2. Prohibición de 
allegar doble 
calificación - 2 % 

4.2.1. Notificación a la 
autoridad competente en 
caso de doble calificación. 

2 2           

4.3. Devolución de 
expedientes y 
honorarios - 3 % 

4.3.1. Cumplimiento de 
causales de devolución de 
expedientes. 

1 

3 

        

  4.3.2. Aviso a las 
autoridades competentes 

1         

4.3.3. Devolución de 
honorarios por desistimiento 

1         

4.4. demandas o 
denuncias contra 
las Juntas - 3 % 

4.4.1. Cobro de honorarios, 
indemnizaciones y otros 
costos en caso de condena 
de uno de los miembros o 
integrantes, cuando se haya 
comprobado conducta 
dolosa. 

3 3           

II
I. 
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D
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R
E

S
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 6
 %

 

5.1. Gestión de 
resultados - 6 % 

5.1.1. Indicadores de la 
presente resolución 

1 

6 

        

  
5.1.2. Auditoria de bienes 

y operaciones contables 
1         

5.1.3. Auditoria de 
distribución de honorarios 

1         
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5.1.4. Indicadores de 
proceso y resultado del 
Sistema de Riesgos 
Laborales 

1         

5.1.5. Autoevaluación de 
estándares mínimos 

1         

5.1.6. Auditorias internas 
de calidad. 

1         

IV
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6.
 A
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E
V

E
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T
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A
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 Y
 C

O
R

R
E

C
T
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A

S
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 9
 %

 

6.1. Acciones 
preventivas y 
correctivas - 9 % 

6.1.1. Planes de 
mejoramiento para 
cumplimiento de los 
estándares mínimos 
espontáneos o por orden del 
Ministerio del Trabajo. 

3 

9 

        

  

6.1.2. Acciones preventivas y 
correctivas para el 
mejoramiento y 
sostenimiento de los 
resultados de los indicadores 
del sistema de garantía de 
calidad. 

3         

6.1.3. Acciones correctivas 
producto de requerimientos o 
recomendaciones de 
autoridades administrativas  

3         

TOTALES 100 100           

  

  

ESTE FORMULARIO ES DOCUMENTO PÚBLICO, NO SE DEBE CONSIGNAR HECHO O MANIFESTACIONES FALSAS Y ESTÁ SUJETO A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 288 Y 294 DE LA LEY 599 DE 2000 
- CÓDIGO PENAL COLOMBIANO, NORMAS QUE LO COMPLEMENTEN, SUSTITUYAN O ADICIONEN Y DEMÁS SANCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR 

 
7. Indicadores Mínimos de Sistema de Garantía de la Calidad para las Juntas de Calificación de 

Invalidez. Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez deberán llevar un registro de los siguientes indicadores del Sistema de Garantía de la Calidad, los 
cuales deberán ser actualizados mensualmente, con el objetivo medir de forma objetiva los estándares del 
sistema Sistema de Garantía de la Calidad para las Juntas de Calificación de Invalidez y poder 
respaldar acciones las de mejora para lo cual deberán como mínimo contar con los siguientes indicadores. 
  

7.1 Eficacia: Es la relación entre un producto disponible y la necesidad para la que ha sido creado. 
Cuando esta relación es positiva, la eficacia del producto es alta. Pero si la necesidad del cliente 
sigue sin ser atendida tras la adquisición de dicho producto, el indicador es negativo. Algo en el 
proceso ha fallado. 
 

7.2 Indicadores de Proceso: estos indicadores miden las actividades y tareas en diversas fases 
del proceso asistencial. 

 
7.3 indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 

políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades. 

 
7.4 Indicadores de resultado: 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 Garantía de la Calidad para las Juntas de Calificación de 
Invalidez. 

 

No 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICION FORMULA DEL INDICADOR 
PERIODI
CIDAD 

META 

1. 

Total, de casos 
completos que 
ingresaron en 
el mes 

Es el número 
de casos 
completos que 
ingresaron en 
el mes de 
medición a la 
Junta de 
Calificación de 
Invalidez 

Cantidad de casos que ingresaron en el mes de la medición 
 
 
 

Mensual N/A 
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2. 
Total, de casos 
pendientes por 
dictamen 

Es el número 
de casos 
pendientes por 
dictamen 
(acumulado) 

Cantidad de casos pendientes por dictamen (acumulado) Mensual NA 

3.  

Porcentaje de 
expedientes 
radicados a 
conformidad 

Porcentaje de 
expedientes 
radicados a 
conformidad 
según lo 
estipulado en el 
Decreto 1072 
de 2015 

total de expedientes radicados a conformidad en el periodo 

total de expedientes radicados en el periodo
𝑥100 

 
 
Mensual  

90% 

4. 

Porcentaje de 
casos con 
dictamen fuera 
de términos 

Porcentaje de 
dictámenes 
emitidos en el 
periodo fuera 
de términos 
según lo 
estipulado en el 
Decreto 1072 
de 2015 

 
 

Cantidad de dictámenes emitidos en el periodo fuera de términos

total de dictámenes emitidos en el periodo
𝑥100 

 
 
 
 

Mensual 0% 

5. 

Proporción de 
recursos de 
reposición 
resueltos  

Porcentaje de 
dictámenes con 
recurso de 
reposición 
resueltos con 
relación al 
número total de 
recursos de 
reposición 
interpuestos  

 
Número de dictamenes con recurso de reposición 

resueltos en el periodo 
Número  de dictámenes con  recurso de reposición 

interpuesto en el periodo 

𝑥100 

 
 
 

Mensual 90%  

6. 
Proporción de 
recursos de 
apelación 

Porcentaje de 
dictámenes con 
recurso de 
apelación en 
relación al 
número total de 
dictámenes 
emitidos en el 
periodo  

Número dedictamenes con recurso de apelación interpuesto

Número total de dictámenes emitidos en el periodo
𝑥100 Mensual <10% 

7. 

Proporción de 
recursos de 
apelación 
radicados  

Porcentaje de 
dictámenes con 
recurso de 
apelación en 
relación al 
número de 
recursos 
resueltos  

Número de recursos resultos 
en el periodo 

Número total de dictámenes con recurso de apelación radicados en el periodo 
𝑥100 

Mensual 90%  

8. 

Porcentaje de 
casos de 
recurso de 
reposición 
resueltos fuera 
de términos 

Porcentaje de 
casos con 
recurso de 
reposición 
resueltos fuera 
de términos 
según lo 
estipulado en el 
Decreto 1072 
de 2015 

 
  
 
 
 

Cantidad de casos conrecurso de 
reposición emitidos en el periodo fuera de terminos

total de recursos de reposición resueltos en el periodo 
𝑥100 

Mensual <10% 

      

9. 

Porcentaje de 
Dictámenes 
con recurso de 
apelación 
resueltos fuera 
de términos 

Porcentaje de 
casos con 
recurso de 
apelación fuera 
de términos 
según lo 
estipulado en el 
Decreto 1072 
de 2015 

 
 

Cantidad de casos con  recurso de 
apelación resueltos fuera de terminos

total de recursos de apelación radicados en el periodo 
𝑥100 

Mensual <10% 
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Parágrafo. La Junta de Calificación de Invalidez formulará e implementará acciones preventivas y 
correctivas para el mejoramiento y sostenimiento de los resultados de los indicadores del Sistema de 
Garantía de Calidad en Riesgos Laborales. 
 

8. Auditorías internas de calidad. El Director Administrativo y Financiero de la Junta de Calificación de 
Invalidez, realizará auditorías internas mínimo una vez cada seis (6) meses para verificar el cumplimiento 
de los estándares mínimos. De dichas auditorias debe quedar evidencia y el Director Administrativo y 
Financiero presentará un informe de cumplimiento a la Junta en pleno, dejando constancia en acta. 

 


