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Entidad originadora: Ministerio del Trabajo 

Fecha (dd/mm/aa): 16 de febrero de 2022 

Proyecto de Decreto/Resolución: 

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”. 

 

 
1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. 

 
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 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
 

Debe ser aplicado por Juntas de Calificación de Invalidez Regionales y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 
 
 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
 
 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo. 
 

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 
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de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales y del artículo 14 de la Ley 1562 de 2012.  

3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada. 

 
Cada una de las anteriores normas que le otorgan competencia al Gobierno Nacional para expedir 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 se encuentran vigentes. 
 

3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas  
 
No aplica. 

 
 
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto 

normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción). 
 

No hay  
 
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales.  
 

No existe. 
 

 

 
4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) 

 
No existe impacto económico. 

 
5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 

 
No se requiere disponibilidad presupuestal. 
 

6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se requiere) 
 
No existe impacto medioambiental, ni sobre el patrimonio cultural de la nación. 
 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

No existe.  
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ANEXOS:  

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación 
en la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

X 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de 
evaluación de conformidad) 

No se requiere. 

Informe de observaciones y respuestas  
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y 
grupos de interés sobre el proyecto normativo) 

X 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los 
mercados) 

No se requiere. 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la 
Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

No se requiere. 

Otro  
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante o 
de importancia) 

No 

 
Aprobó: 

 
 
 

AMANDA PARDO OLARTE 
________________________________________________ 
Nombre y firma del jefe de la Oficina Jurídica  
Ministerio del Trabajo 
 
 
 
LETTY ROSMIRA LEAL MALDONADO 
________________________________________________ 
Nombre y firma de la Directora de Riesgos Laborales  
Ministerio del Trabajo 
 
 
 
CARLOS LUIS AYALA CACERES  
________________________________________________ 
Nombre y firma del Coordinador de Medicina Laboral  
Ministerio del Trabajo  
 


