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¡Hola, Mi nombre es Azucena!
Y te acompañaré en este, el módulo 5 del 
proceso de formación en “reivindicación y 
empoderamiento en derechos laborales y 
riesgos psicosociales” En él, hablaremos 
del Sistema Integral de Seguridad Social, 
así como de los aspectos psicosociales de 
la jubilación.

Espero que lo que aquí aprenderemos, te sea 
de utilidad en tu vida diaria. 

Como ya sabes, este proceso de formación 
es parte del proyecto “Centros de Atención 
Laboral” ejecutado por la Escuela 
Nacional Sindical (ENS) y financiado por 
el Departamento Laboral de los Estados 
Unidos (USDOL) el cual tiene como propósito 
fundamental, apoyar y acompañar a las 
trabajadoras y los trabajadores en procesos 
de capacitación y asesoramiento jurídico, 
en salud laboral y psicosocial; para el 
fortalecimiento y defensa de los derechos 
laborales.
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Unidad I 

Sistema Integral de Seguridad 
Social    

En esta unidad abordaremos…
 � Qué es el Sistema Integral de Seguridad Social.

 � El Sistema General de Pensiones

 � El Sistema General de Salud.

 � El Sistema General de Riesgos Laborales.

¿Qué es el Sistema Integral de Seguridad Social  

La Ley 100 del año 1993 establece, en Colombia, 
el Sistema Integral de Seguridad Social, compuesto 
por entidades públicas y privadas de normas y 
de procedimientos que cubren las contingencias 
relacionadas con la salud, pensión y riesgos 
laborales.

El Sistema protege el gozo de la calidad de vida de 
personas y comunidades acorde con la dignidad 
humana, todas las prestaciones reconocidas por 
el éste se encuentran a cargo del EMPLEADOR, 
pero éste puede trasladarlas, siempre que afilie 
a sus trabajadores y pague oportunamente las 
cotizaciones que la ley exige. 

Para estar en el sistema se debe presentar el 
siguiente proceso:
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Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social 

Permite la 
cobertura y 

acceso de los y 
las trabajadoras, 
de acuerdo con 
los derechos y 
servicios que 

cada subsistema 
contempla

El o la trabajadora 
debe elegir 

libremente la 
EPS y el Fondo 
de Pensiones a 

los cuales quiere 
hacer sus aportes 

y asistir a sus 
servicios

Esta afiliación es 
OBLIGATORIA 

para todos los y 
las trabajadoras, 

dependiente o 
independiente.

¿Cómo exigir el derecho de afiliación al Sistema Integral de 
Seguridad Social?

Recordemos que la afiliación al sistema es obligatoria por eso si te 
vulneran este derecho puedes acudir a: 

Derecho de petición

Acción de tutela

Juez ordinario 
laboral

 � Empleador no afilia al trabajador al Sistema Integral 
de Seguridad Social.

 � Corregir la omisión del deber legal

 � Solicitar al juez constitucional que ordene al 
empleador la afiliación que ha incumplido

 � Afectación de un derecho fundamental.

 �  No afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social.

 �  Exigir la afiliación retriactiva o el reconocimiento de 
las prestaciones al Sistema Integral de Seguridad 
Social que no reconoció. 



Cartilla 5. - Sistema Integral de Seguridad Social. 
Aspectos psicosociales de la jubilación. 7

Cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad 
Social

El pago mensual 
de un porcentaje 

sobre los ingresos 
que el trabajador 

devenga.

La obligación de 
cotizar cesa al 
momento que 

el afiliado reuna 
los requisitos 

para acceder al 
sistema.

Vigencia de la 
relación laboral y el 

contrato de prestación 
de servicios 

deberan efectuarse 
cotizaciones 

obligatorias a los 
regimenes del 

Sistema

Para los trabajadores 
dependientes la 
cotización en los 
subsistemas, es 

el resultado de los 
aportes compartodos 

entre empleador y 
trabajador.

¿Cuáles son los porcentajes de aporte para los trabajadores 
dependientes?

SALUD PENSIÓN

TRABAJADOR 4% 4%
EMPLEADOR 8,5% 12%
TOTAL 12,5% 16%

La cotización al subsistema de RIESGOS LABORALES corresponde 
ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE al EMPLEADOR, y dependerá de la clase de 
riesgo en que la actividad del trabajador o trabajadora sea clasificada.

Para evitar sanciones legales, el EMPLEADOR debe reportar el IBC y la 
clase de riesgos correcta a cada uno de sus trabajadores.
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INGRESO BASE DE COTIZACIÓN 
Es la base económica sobre la que se aplican los respectivos porcentajes 
de cotización. 

TRABAJADORES 
DEPENDIENTES

TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES

 � Vinculación por contrato de 
trabajo. 

 � Nunca el IBC puede ser 
inferior al salario mínimo. 

 � Modalidad de salario integral: 
se calculará sobre el 70% del 
salario.

 � Relación directa y 
proporcional al monto de la 
pensión. 

 � Sera el total de ingresos 
declarados, sin que puedan 
ser inferiores a un salario 
mínimo. 

 � La cotización se debe realizar 
de manera integral en virtud 
del sistema de planilla 
integrada de liquidación de 
aportes – PILA -. 

Ahora bien, se darán a conocer los subsistemas que pertenecen al 
Sistema Integral de Seguridad Social.

Sistema Integral 
de Seguridad 

Social

PENSIONES

Riesgos 
laborales SALUD
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Juguemos un poco…
Encuentra en la siguiente sopa de letras algunas palabras relacionadas 
con el Sistema Integral de Seguridad Social.

C O T I Z A C I O N Cotización 
S E R V B N Y I B O Salud 
S F A D E R X C L I Pensión 
P A R T E O Z X I S Afiliación 
E S L O P H I U G N Derecho 
R C V U M C X L A E Obligación 
Q W R T D E R E C P EPS 
O P C I O R E S I U
T R O L  F E O S O Y
A S A D O D C A N A
N O I C A I L I F A

Sistema General de Pensiones – SGP - 

Protege a los y las trabajadoras en 
las contingencias relacionadas con los 

riesgos de invalidez, de vejez y muerte; se 
encarga de cubrir:

 9 Pérdida de la capacidad laboral 

 9 Invalidez (de origen común o laboral) 

 9 Edad (Cuando el trabajador o 
trabajadora lega a determinada edad). 

 9 Como la consecuencia de la muerte 
del trabajador o trabajadora.

En el subsistema de pensiones existe dos 
tipos de regímenes excluyentes 
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Régimen de Prima 
Media con Prestación 

Definida - RPM -

Régimen de Ahorro 
Individual con 

Solidaridad - RAIS - 

 �  Administradora Colombiana de pensiones - 
Colpensiones -. 

 �  Régimen solidario - subsidio a las cotizaciones - 
Consorcio Colombia Mayor.

 �  Servicio Social Complementario. 

 �  Basado en el ahorro individual para la financiación 
de una pensión vitalicia. 

 �  Esta administrado por fondo de pensiones 
privados. 

 �  Solidario - Fondo de Garantía de Pensión Mínima. 

Tipos de contingencias en el sistema general de pensiones…

Pensión de Vejez Régimen de Prima Media

Es... Requisitos art. 33 Ley 100 de 
1993.

Prestación económica, la cual 
se otorga a las personas como 
resultado final de largos años de 
trabajo, cuando la disminución de 
su capacidad laboral se acentúa.

 9 Para el caso de las mujeres 
debe haber cumplido 57 años

 9 Para el caso de los hombres 
debe haber cumplido 62 años. 

 9 Mujer y hombre haber 
cotizado un mínimo de 1.300.

Dando cumplimiento a estos requisitos, la entidad administradora 
respectiva reconocerá la pensión en un tiempo No superior a cuatro 
(4) meses después de radicada la solicitud.
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Pensión especial de vejez por deficiencia:
Se funda en la condición que tiene la persona por su deficiencia, que debe 
s e r de la mitad o más. Quien tenga una deficiencia física, psíquica 

o sensorial igual o superior al 50% debidamente calificada 
por una entidad de la seguridad social, una junta médica 

o un profesional acreditado para ello, podrá acceder a su 
pensión de vejez a los 55 años, siempre y cuando haya 

cotizado por lo menos mil semanas de forma continua o 
discontinua al régimen de prima media. 

Criterio Porcentaje
Deficiencia 50 %
Discapacidad 20%
Minusvalía 30 %
Total 100%

Para la calificación se utilizan los siguientes criterios:

El 100% con el criterio total, representa la capacidad laboral 
de una persona que no ha sufrido ninguna pérdida; mientras 

que el 50% con el criterio deficiencia representa la 
perdida completa de la capacidad laboral.

La persona debe tener una 
pérdida de por lo menos 25% en 
el criterio de deficiencia, con 
independencia del porcentaje 

total de pérdida de la capacidad 
laboral que resulte de 

calificación
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Pensión especial para la madre o el padre cabeza de 
familia que tenga un hijo inválido
Esta pensión especial se fundamenta en la condición de 

invalidez que tiene el hijo o la hija de la madre o padre 
cabeza de familia, debido al especial cuidado y dedicación 
que amerita tal condición

La madre o el padre cabeza de familia que tenga un hijo 
o una hija con pérdida de la capacidad laboral del 50% o 

más de invalidez, puede pensionarse por vejez a cualquier 
edad, siempre que haya cotizado por lo menos el número 
mínimo de semanas que la ley exige para el año respectivo 
en el régimen de prima media.

Esta pensión especial se reconoce a la madre o al padre 
cabeza de familia y no al hijo o a la hija con invalidez.

Pensión de Vejez Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

Es... Requisitos art. 33 Ley 100 de 1993.
Prestación 
económica donde el 
trabajador acumula 
un capital para su 
pensión; este es 
administrado por los 
fondos privados y la 
mesada dependerá 
de lo ahorrado 
durante la vida 
laboral.

 9 Para poder acceder a esta pensión, el 
afiliado o la afiliada deben tener un Capital 
Acumulado en su cuenta de ahorro 
individual, superior al 110% del smlmv. 

 9 La persona se puede pensionar a la edad 
que escoja.

 9 El capital acumulado en cada caso será 
distinto y se determinará de acuerdo 
con la edad de pensión que la persona 
elija, el número de personas a cargo 
que puedan ser beneficiarios de la 
pensión de sobrevivencia ante la muerte 
del pensionado o pensionada y la 
expectativa de vida que el pensionado o 
pensionada tenga, conforme a las tablas 
de mortalidad de rentistas que define la 
Superintendencia Financiera.
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Reunido el capital, la administradora de pensiones tiene un 
tiempo de cuatro (4) meses para pronunciarse sobre la solicitud 

de la pensión.

El cambio de administradora de fondo de pensiones dentro de 
este régimen puede realizarse cada seis meses.

Reconocimiento y redención del bono pensional

Cuando una persona se traslada del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, el primero debe emitir en 
favor del segundo un documento que se denomina Bono 
Pensional, el cual sirve para convertir las semanas 
cotizadas, en dinero para la cuenta de ahorro individual. 

Siendo los requisitos diferentes en ambos regímenes, 
la legislación permite a las personas trasladarse entre 
ellos, el bono pensional, aparece como la herramienta 
que permite convertir esos requisitos acreditados en el 
Régimen de Prima Media – tiempo – en los que se requieren 
en el Régimen de Ahorro Individual – dinero y capital -

Cuando el traslado es del régimen del ahorro al de prima 
media, simplemente se traslada el capital ahorrado y en 
el régimen de prima media se realiza la conversación en 
semanas, según el cálculo actuarial. 
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Modalidades de pensión

En el régimen de ahorro individual con solidaridad, la persona pensionada 
puede elegir entre siete modalidades diferentes de pensión. 

Estas modalidades son:

Renta Vitalicia 
Inmediata

Renta 
Temporal 

Variable con 
Renta Vitalicia 

Definida 

Retiro 
Programado 

Renta 
Temporal 

Variable con 
Renta Vitalicia 

Inmediata 

Renta 
Temporal 

Cierta con Renta 
Vitalicia de 

Diferimiento 
Cierto 

Retiro 
Programado con 
Renta Vitalicia 

Diferida

Retiro 
Programado sin 
Negociación del 
Bono Pensional 
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Protección del Derecho a la Pensión de Vejez

Si se presenta la solicitud 
de pensión y trascurren los 

Cuatro Meses que establece 
la legislación sin que la 
entidad resuelva, el afiliado o 
la afiliada pueden interponer 
Acción de Tutela para que el 
juez constitucional obligue a 
la entidad a dar respuesta a 
la solicitud. En este caso, la 
respuesta podrá ser que se 
concede la pensión o que no 
se concede.

Si la entidad niega el 
derecho a la pensión sin 

fundamento legal para ello, o 
reconoce la pensión de una 
manera equívoca, la persona 
solicitante puede presentar 
una Impugnación frente a 
la resolución administrativa, 
buscando que el funcionario 
que negó el derecho revise 
nuevamente la decisión o que 
su superior jerárquico lo haga.

Reconocida la pensión, esta comienza a formar parte del 
patrimonio de la persona y se constituye en su minio vital, ya que al 

perder su capacidad de generar un ingreso dependerá principalmente 
de la mesada dentro del término de la ley establece, el pensionado 
o la pensionada puede interponer Acción de Tutela para que el juez 
constitucional obligue a la entidad al pago inmediato de las mesadas 
pensionales
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Pensión de invalidez de origen común
Tiene derecho a la pensión de invalidez la persona afiliada al sistema 
que haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral, conforme al 
manual único de calificación de invalidez, por un evento de 
origen común y que haya cotizado 50 semanas dentro 
de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la 
fecha de estructuración de invalidez. 

Se tienen dos a tres excepciones y son las siguientes:

 9 Las personas menores de 20 años, además 
de la invalidez requieren sólo 26 semanas 
cotizadas en el año anterior al hecho causante 
de su invalidez o su declaratoria. El requisito es 
menos exigente para estas personas pues están 
comenzando su vida laboral y su densidad de 
cotizaciones es inferior que la de las personas mayores 
de 20 años (o por lo menos eso es lo que se espera).

 9 Las personas que han cotizado por lo menos el 75 % de 
las semanas mínimas requeridas para la pensión de 
vejez solamente deben acreditar 25 semanas en los 
últimos tres años anteriores a la invalidez.

La pensión de invalidez 
se reconoce de manera 

retroactiva desde el momento 
en que la persona haya 
quedado inválida. Una vez 
recibida la solicitud de pensión, 
la entidad respectiva tiene un 
término de cuatro meses para 
resolver el derecho pensional.

La cuantía de la pensión 
dependerá del porcentaje 

de pérdida de la capacidad 
laboral que tenga la persona y 
del número total de semanas 
cotizadas que tenga al 
momento de reconocerse la 
pensión.
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Procedimiento Calificación de Invalidez

En primera oportunidad, corresponde a las entidades 
administradoras del SSSI (Colpensiones, ARL, EPS y compañías 

que asuman los riesgos de invalidez y sobrevivientes), determinar el 
origen de las contingencias y el porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral. Se dice “en primera oportunidad” y no “en primera instancia”, 
porque contra el dictamen emitido por estas entidades no procede 
el recurso de apelación.

Si la persona no está de acuerdo con la calificación que profieran 
esas entidades deberá manifestar su inconformidad dentro de los 

diez días siguientes y la entidad deberá remitir a las Juntas Regionales 
de Calificación de Invalidez dentro de los cinco días siguientes, para 
que allí le practiquen nueva calificación.

La Junta Regional respectiva calificará en primera instancia 
la pérdida de la capacidad laboral, y frente a su decisión procede 

el recurso de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco días. Para apelar 
el dictamen de la Junta Regional, al afiliado o afiliada le bastará con 
manifestar su desacuerdo con el dictamen de la Junta Regional 
(no tiene que discutir con criterio médico los posibles errores del 
dictamen).

1

2

3



Ciclo de Formación: "Reivindicación y empoderamiento en derechos 
laborales y factores psicosociales"18

Este dictamen debe hacer referencia a tres aspectos específicos:
 � Porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

 � Fecha de estructuración (fecha desde la cual la pérdida de la 
capacidad laboral existe).

 � Origen de la pérdida (si es laboral o de origen común)

Cuando se va a impugnar una calificación de pérdida de la capacidad 
laboral, se puede controvertir cualquiera de los tres aspectos o todos 
ellos.

La calificación en cada una de las juntas (regional y nacional) tiene un 
costo de un smlmv, pero cuando el afiliado accede a ellas en virtud del 
procedimiento descrito en el artículo 41 de la Ley 100, la entidad de 
la seguridad social que calificó en primera oportunidad asume dicho 
costo. Además, la entidad de la seguridad social también deberá cubrir 
los costos de traslado que demande la asistencia del afiliado o la afiliada 
a la calificación, de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2463 de 2001 

(al respecto, ver Sentencia T-002 de 2007).

¿Cómo exigir el derecho a la pensión de invalidez por 
riesgo común? 

Si se presenta la solicitud de pensión y 
transcurren los cuatro meses que establece 

la legislación sin que la entidad resuelva, el 
afiliado o la afiliada pueden interponer acción 
de tutela para que el juez constitucional 
obligue a la entidad a dar respuesta a la 
solicitud. En este caso, la respuesta podrá 
ser que se concede la pensión (si la persona 
cumple a cabalidad los requisitos) o que no 
se concede (porque no se cumple con los 
requisitos legales).
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Si la negación de la pensión 
obedece a una mora por parte 

del empleador en el pago de 
las cotizaciones, procede 
acción de tutela para que el 
juez constitucional ordene 
a la entidad que reconozca 
la pensión. Ya la entidad 
tendrá que realizar los cobros 
respectivos al empleador 
moroso. 

La pensión de invalidez, 
puede exigirse ante los jueces 

mediante proceso laboral 
ordinario, que puede iniciarse 
con el acompañamiento de 
un(a) estudiante de derecho 
capacitado(a) para ello, a 
través de un consultorio 
jurídico, cuando el valor que se 
demanda es inferior a 20 smlmv, 
o con el acompañamiento de 
un abogado o abogada, en 
los demás casos. Para iniciar 
un proceso laboral en contra 
de Colpensiones es necesario 
haberle hecho la solicitud de 
manera previa (agotamiento de 
la reclamación administrativa). 

Si la entidad niega el 
derecho a la pensión sin 

fundamento legal para ello, o 
reconoce la pensión de una 
manera equivocada (por su 
valor o fecha de reconocimiento, 
por ejemplo), la persona 
solicitante puede presentar 
una impugnación frente a la 
resolución administrativa, 
buscando que el funcionario 
que negó el derecho revise 
nuevamente la decisión 
(recurso de reposición) o que 
su superior jerárquico lo haga 
(recurso de apelación).

Reconocida la pensión, 
esta es parte del patrimonio de 

la persona y su mínimo vital, ya 
que al perder su capacidad de 
generar un ingreso dependerá 
principalmente de la mesada 
para subsistir. Por lo tanto, 
si reconocida la pensión de 
vejez, la entidad o empresa no 
comienza a pagar las mesadas 
dentro del término que la ley 
establece, el pensionado o la 
pensionada pueden interponer 
acción de tutela para que el 
juez constitucional obligue a 
la entidad al pago inmediato 
de las mesadas pensionales.
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Pensión de Sobrevivientes por Riesgo Común

 9 Que muera 
una persona 
pensionada 
por vejez o por 
invalidez, caso en 
el cual se habla 
de “sustitución 
pensional”. 
La muerte de 
una persona 
pensionada por 
sobrevivencia 
no genera esta 
pensión porque 
la pensión de 
sobrevivencia no 
se sustituye.

 9 Cuando el 
afiliado que 
fallece tenía 
cotizadas 
las semanas 
mínimas exigidas 
para acceder a la 
pensión de vejez, 
no se exigirán 
las 50 semanas 
en los tres años 
anteriores a la 
muerte. Este 
caso no se 
aplica si los 

La contingencia que 
cubre esta prestación 
es la muerte, en el 
entendido de que la 
ausencia definitiva 
del afiliado(a) o 
pensionado(a) 
desampara a los 
miembros del 
grupo familiar que 
dependían de él. 
La pensión, en 
este sentido, es un 
concepto diferente 
al de herencia, pues 
quienes adquieren el 
derecho a la pensión 
tras la muerte de 
la persona no son 
necesariamente 
sus herederos, en 
términos del Código 
Civil.

1. La realizan una 
o varias personas 
que cumplen los 
requisitos para 
ser beneficiarias. 
Si se presenta la 
solicitud de pensión 
y transcurren los dos 
meses que establece 
la legislación (en 
caso de que quien 
falleció fuera una 
persona afiliada) o 
los 15 días hábiles 
para la sustitución 
provisional, sin que 
la entidad resuelva, 
las personas 
beneficiarias pueden 
interponer acción 
de tutela para que el 
juez constitucional 
obligue a la entidad 
a dar respuesta a la 
solicitud. 

2. Si la resolución 
que profiere la 
entidad niega el 
derecho a la pensión 
sin fundamento legal 
para ello, o reconoce 
la pensión de una 

Es… Requisitos… Cómo exigirla 
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beneficiarios del 
afiliado fallecido 
recibieron 
indemnización 
sustitutiva de la 
pensión de vejez 
o devolución de 
saldos. En este 
caso, la pensión 
será el 80 % de 
lo que le hubiera 
correspondido en 
una pensión de 
vejez al afiliado 
(la pensión en 
estos casos no 
es del 80 % del 
IBL). Para aplicar 
esta hipótesis, 
habrá que 
entender que ese 
afiliado o afiliada 
que falleció no 
tenía cotizadas 
las 50 semanas 
en los tres años 
anteriores a la 
muerte, pues de 
ser así el monto 
de la pensión 
podría ser 
superior.

manera equivocada 
(por su valor o fecha 
de reconocimiento, 
por ejemplo), la 
persona solicitante 
puede presentar 
una impugnación 
frente a la resolución 
administrativa, 
buscando que el 
funcionario que 
negó el derecho 
revise nuevamente la 
decisión (recurso de 
reposición) o que su 
superior jerárquico 
lo haga (recurso 
de apelación). 
Reconocida la 
pensión, esta 
comienza a formar 
parte del patrimonio 
de la persona y se 
constituye en su 
mínimo vital, ya 
que al perder su 
capacidad de generar 
un ingreso dependerá 
principalmente de 
la mesada para 
subsistir. 

3. si reconocida la 
pensión de vejez, la 
entidad o empresa 
no comienza a 

Es… Requisitos… Cómo exigirla 
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Es… Requisitos… Cómo exigirla 

pagar las mesadas 
dentro del término 
que la ley establece, 
el pensionado o la 
pensionada pueden 
interponer acción 
de tutela para que el 
juez constitucional 
obligue a la entidad 
al pago inmediato 
de las mesadas 
pensionales.

Auxilio funerario
La persona que demuestre haber pagado los gastos de entierro 

de una persona afiliada o pensionada por el sistema general 
de pensiones, sin importar que tenga o no relación de 

parentesco, recibirá un auxilio funerario igual a la última 
mesada pensional o al último salario base de cotización, 

sin que pueda ser inferior a cinco smlmv ni superior a diez.

¿Cómo exigir el derecho al auxilio funerario? 

El pago del auxilio funerario se puede solicitar directamente 
a la entidad a la que se encontraba afiliada la persona 
o que pagaba su pensión, o se puede exigir ante los 

jueces laborales ordinarios mediante un proceso laboral 
ordinario que puede iniciarse con el acompañamiento de 
un(a) estudiante de derecho capacitado(a) para ello, a través 
de un consultorio jurídico, cuando el valor que se demanda es 
inferior a 20 smlmv, o con el acompañamiento de un abogado 
o abogada, en los demás casos. 

Para iniciar un proceso laboral en contra de Colpensiones 
es necesario haberle hecho la solicitud de manera previa 

(agotamiento de la reclamación administrativa).
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Juguemos un poco…
Este mini crucigrama se llena usando palabras relacionadas con el SISS

Horizontales.
Régimen pensional otorgado 
al final de la vida laboral 
(Es administrado por 
COLPENSIONES)

Pensión otorgada al perder más 
del 50% de la capacidad laboral 

Lo recibe quien paga los gastos 
funerarios de un afiliado al SISS

Verticales 
Sistema de ahorro en el que la 
mesada depende del capital 
acumulado

Pensión otorgada a los 
beneficiarios de un trabajador 
fallecido
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Sistema General de Salud – SGS - 
El sistema de salud se subdivide en dos regímenes excluyentes entre sí

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
 � Cotizante. 
 � Prestaciones asistenciales
 � Atención en salud.
 � Prestaciones económicas
 � Incapacidades y licencias. 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 
 � Subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía - 

FOSYGA -.
 � Personas que no tienen condiciones economicas para acceder al 

régimen contributivo.
 � Niveles I,II o III del Sistema de Identificación de Beneficiarios de 

Programas Sociales - SISBEN -
 � Prestaciones asistenciales.
 � NO prestaciones economicas.

Ambos regímenes se encuentran regulados por la Resolución 
5521 del 2013 del Ministerio de Salud. 

A partir del primero de agosto toda actividad desempeñada 
por Fosyga, fue asumida por la Administradora de Recursos 

del Sistema de Seguridad social en Salud (ADRES), entidad 
adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
patrimonio independiente, con la cual se dio cumplimiento 

al artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 que obligaba al gobierno 
a crearla. 

Esta entidad tiene administra los recursos del Fondo de 
Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), así como 

aquellos que financien el aseguramiento en salud, los copagos 
por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de 
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beneficios del régimen contributivo, los recursos que se recauden como 
consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP).

Prestaciones asistenciales dentro del SGS

Comprenden los niveles de prevención, tratamiento y 
rehabilitación de las enfermedades generales o comunes. 
Dentro del concepto “enfermedad” también se entiende 
incluido el concepto de accidente, se reitera, siempre que 
no tenga un origen profesional.

La “Ley Estatutaria de la Salud” (1751 de 2015) eliminó el 
Plan Obligatorio de Salud y a partir del 16 de febrero de 
2017 los colombianos tendrán acceso al Plan General de 
Salud que establece que todo lo que necesite un afiliado le 
debe ser dado, excepto lo que esté expresamente excluido, 
como los tratamientos cosméticos, medicamentos sin 
evidencia de efectividad, los no autorizados por el Invima y 
los que estén en fase de experimentación.

Dentro de las prestaciones asistenciales del régimen 
se otorga especial protección a los niños, las mujeres 
embarazadas y las personas de la tercera edad.

La mora del empleador en el pago de los aportes no puede 
afectar el servicio. A partir de la sentencia T-089 de 
2004, la Corte estableció para las EPS la obligación de 
prestar el servicio cuando el empleador se encuentre en 
mora de pagar las cotizaciones respectivas, dejándoles la acción 
de repetición en contra de dicho empleador moroso. 
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Cualquier conflicto relacionado con la salud, puede ponerse 
en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, 
mediante la presentación de una queja o denuncia, para que 
dicha entidad intervenga.

Esta opción, que da pie a lo que en la doctrina se conoce 
como “el juez de la salud”, no elimina la opción de solicitar 
la protección vía acción de tutela (que resulta más efectiva 

para lograr una protección adecuada). 

Ante una conducta negligente, desidiosa o injustificadamente 
tardía de la EPS o EPSS, o una negativa sobre la atención 

solicitada, se puede interponer una acción de tutela, para 
que el juez constitucional obligue a la entidad a conceder 
la atención solicitada, se encuentre esta por dentro o 

por fuera del respectivo plan obligatorio. Se requerirá, en 
cualquier caso, apoyar la solicitud con la respectiva orden 

del médico para que el juez constitucional pueda dar la 
orden que se requiere

¿Cómo exigir el derecho a las prestaciones asistenciales del sistema 
de salud? 

Toda controversia relacionada con las prestaciones del sistema 
de salud, la pueden resolver los jueces. A ellos se puede acudir 

mediante un proceso laboral ordinario, que puede iniciarse con el 
acompañamiento de un(a) estudiante de derecho capacitado(a) 
para ello, a través de un consultorio jurídico, cuando el valor que se 
demanda es inferior a 20 smlmv, o con el acompañamiento de un 
abogado o abogada, en los demás casos.
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Prestaciones económicas dentro del sgs 

En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, 
ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador o la trabajadora 
tienen derecho a que el empleador les pague un auxilio monetario hasta 
por 180 días así: las dos terceras partes del salario durante los primeros 
90 días y la mitad del salario por el tiempo restante.

En los casos de incapacidad prolongada en los cuales exista concepto 
favorable de rehabilitación de la EPS, la administradora de pensiones 
postergará el trámite de calificación de invalidez hasta por un término 
máximo de 360 días calendario adicionales a los primeros 180 días de 
incapacidad temporal reconocida por la EPS, evento en el cual debe 
continuar pagando el subsidio por incapacidad que vienen disfrutando el 
trabajador o la trabajadora. Es decir, que, en estos casos de incapacidad 
prolongada, la misma se puede extender hasta el día 540. 

Las EPS deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día 120 
de incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día 150, a la 
administradora de pensiones donde se encuentre afiliada la persona 
incapacitada a quien se le expida el concepto respectivo. Cuando la 
EPS no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiere 
lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad 
temporal después de los 180 días iniciales con cargo a sus propios 
recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto.

 Hay que tener presente que los trámites administrativos que impliquen la 
evaluación de la persona incapacitada y el envío del concepto favorable 
de rehabilitación a la administradora de pensiones los deben realizar 
directamente las EPS, sin que puedan solicitarle al afiliado o afiliada 
que los realicen, y mucho menos sin que puedan dejar de pagar el 
subsidio por incapacidad por no realizarlos a tiempo. Para el pago de 
las incapacidades, se le exige al trabajador o la trabajadora dependiente 
haber cotizado un mínimo de cuatro semanas en forma ininterrumpida 
(puesto que él o ella paga su cotización de forma atrasada, es decir, mes 
vencido). Al trabajador o la trabajadora independiente no se le exigen 
semanas cotizadas para reconocerle la prestación (porque él o ella 
pagan su cotización de manera anticipada, es decir, mes adelantado).
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Mediante acción de tutela cuando se demuestra una 
afectación al mínimo vital. Y dicha acción de tutela 
se puede dirigir contra la EPS que niega el pago (si 
el empleador afilió al trabajador o a la trabajadora) o 

directamente contra el empleador en los casos en 
que por su culpa la EPS no pague la prestación.

Si la persona incapacitada se encuentra afiliada a una 
EPS, puede solicitarse directamente el pago del subsidio 
a esta entidad, a través de un derecho de petición. La 
incapacidad también puede exigirse ante los jueces, 
mediante un proceso laboral ordinario. 

Dicho proceso puede iniciarse con el acompañamiento 
de un(a) estudiante de derecho capacitado(a) para 
ello, a través de un consultorio jurídico, cuando el 

valor que se demanda es inferior a 20 SMLMV, o con el 
acompañamiento de un abogado o abogada, en los demás casos.

¿Cómo proteger el derecho al subsidio por incapacidad?

Sistema General de Riesgos Laborales
Prevenir, protege y atiende a los 
trabajadores y trabajadoras de los 
efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles 
con ocasión o como consecuencia 
del trabajo que desarrollan. Las 
disposiciones vigentes de salud 
ocupacional relacionadas con la 
prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales y 
el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo hacen parte integrante del 
Sistema General de Riesgos Laborales.

Accidente 
de Trabajo

Es accidente de trabajo 
todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo, y 

que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una 
perturbación funcional 

o psiquiátrica, una 
invalidez o la 

muerte
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Enfermedad Laboral: 

Es 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.

La tabla actual de enfermedades laborales se encuentra regulada 
por el Decreto 1477 de 2014 (que derogó el Decreto 2566 de 
2009), según la doble entrada: i) agentes de riesgos (para facilitar 
la prevención de enfermedades en las actividades laborales) y ii) 
grupos de enfermedades (para determinar el diagnóstico médico 
en los trabajadores afectados). Los grupos de enfermedades, a su 
vez, quedaron clasificados en dos partes: enfermedades laborales 
directas y enfermedades clasificadas por grupos o categorías.

Incidente de Trabajo

El suceso repentino no produce lesiones a las personas, pero bajo 
circunstancias diferentes, podría haber resultado en un accidente 
de trabajo, se denomina incidente de trabajo. Este no genera 
prestaciones del SGRL, pero si la obligación para el empleador de 
investigar y evitar así un posible accidente de trabajo.

Es un Sistema de afiliación obligatorio para todos los empleadores, 
quienes eligen directamente la entidad administradora (porque son ellos 
quienes pagan la cotización) y cuya cobertura comienza a partir del día 
siguiente al de la afiliación.

Prestaciones asistenciales del SGRL

Entre ellas se encuentran la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica 
y farmacéutica; servicios de hospitalización; servicio odontológico; 
suministro de medicamentos; servicios auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento; prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición solo en 
casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación 
se recomienda; rehabilitaciones física y profesional; gastos de traslado, 
en condiciones normales, que sean necesarios para la prestación de 
estos servicios.
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Estas prestaciones se prestan por la EPS con cargo a la ARL, en las 
mismas condiciones en que se prestan los servicios de salud. Si el 
trabajador o la trabajadora se niegan a recibirlas pueden ser sancionados. 

Las prestaciones asistenciales del SGRL no tienen límites (no están 
sujetas a un plan obligatorio).

Prestaciones económicas

Subsidio por incapacidad temporal 
Equivale al 100 % del salario base de cotización, calculado desde el 
día siguiente al que ocurrió el accidente de trabajo (puesto que el día 
del accidente se reconoce normalmente dentro del salario) y hasta 
el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la 
declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. 

En los casos de enfermedad laboral se calcula desde el día 
siguiente de iniciada la incapacidad según el diagnóstico 
médico que la dictamine como laboral.

El pago del subsidio lo puede hacer directamente la ARL o 
el empleador, quien solicitará reembolso a la ARL. El pago 
se debe efectuar en los períodos en que el trabajador o la 
trabajadora reciban regularmente su salario. 

Durante la incapacidad de origen profesional la ARL paga el 
aporte del empleador para salud y pensiones y descuenta 

la proporción correspondiente al trabajador Este subsidio 
por incapacidad se concede por 180 días, que podrán ser 
prorrogados por otros 180 días continuos adicionales.

Indemnización por incapacidad permanente parcial
Se considera incapacidad permanente parcial, la pérdida de 
la capacidad laboral igual o su periodo al cinco por ciento 5%, 
pero inferior al cincuenta por ciento 50 %, producida como 
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad 

laboral. 

La calificación de la pérdida de la capacidad laboral 
corresponde inicialmente a la ARL, pero puede acudirse 
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a las Juntas de Calificación de Invalidez (regional o nacional). 

La indemnización por incapacidad permanente parcial se paga entre dos 
y 24 veces el IBL, en atención al porcentaje de pérdida de la capacidad 
laboral.

Derecho de reubicación
Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador 
o a la trabajadora que tenga incapacidad permanente 
parcial en el cargo que desempeñaba en condiciones 
compatibles con sus condiciones de salud o, en caso de 
no ser eso posible, a proporcionarle un puesto de trabajo 
diferente apto para sus capacidades y aptitudes, para 
lo cual deberán efectuar los movimientos de personal 
que sean necesarios (art. 8, Ley 776 de 2002). 

No se puede olvidar que la limitación física que pueda 
padecer una persona la hace sujeto de especial protección.

Pensión de invalidez
Dentro del SGRL, se considera inválida la persona que 
como consecuencia de un accidente de trabajo o una 
enfermedad laboral haya perdido el cincuenta por ciento 
(50%) o más de su capacidad laboral. La calificación de la 
pérdida de la capacidad laboral corresponde inicialmente a 
la ARL, pero puede acudirse a las Juntas de Calificación 
de Invalidez (regional o nacional).

Para conceder la pensión de invalidez de origen 
profesional o laboral, solamente se exige que la invalidez sea 
causada por un evento de origen profesional.

 No se requiere acreditar semanas cotizadas en los años anteriores a 
la ocurrencia del accidente o a la estructuración de la enfermedad. El 
estado de invalidez es revisable por la ARL una vez cada tres 3) años. Si 
en la revisión se encuentra que la persona ya no está inválida, se pierde 
la pensión y surge para el empleador la obligación de reintegrar a la 
persona en su cargo habitual de trabajo o en un lugar que no afecte su 
estado de salud. 
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La obligación de reintegro surgirá si el despido ocurrió por el 
reconocimiento de la pensión de invalidez. Los pensionados por invalidez 
de origen profesional, deberán continuar cotizando al Sistema General 
de Seguridad en Salud.

Pensión de sobrevivientes
Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad 
laboral sobreviene la muerte de una persona afiliada o pensionada por 
el sistema de riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de 
sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 
1993. Las particularidades de la pensión de sobrevivencia por riesgo 
profesional son las mismas que las de la pensión de sobrevivencia por 
riesgo común.

Auxilio funerario 
La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de 
una persona afiliada o pensionada por invalidez del SGRL que fallezca, 
tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual a la última mesada 
pensional o al último salario base de cotización, sin que pueda ser inferior 
a cinco SMLMV ni superior a diez.

Conclusiones Unidad I…

 9 El Sistema Integral de Seguridad Social protege 
el gozo de la calidad de vida de personas y comunidades 
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de 
las contingencias que la afecten. 

 9 El Sistema se compone de: 

 � Sistema General de Pensiones 

 � Sistema General de Salud 

 �Sistema General de Riesgos Laborales

 9 Existen diferentes mecanismos para la defensa del derecho 
a la afiliación al SISS, así como para exigir las diferentes 
prestaciones sociales que hacen parte de éste.
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Validemos lo aprendido…
Es importante, luego de cada unidad, validar lo que hemos aprendido, 
realizar las siguientes actividades.

Respondamos las siguientes preguntas.

Pregunta 01 
Cuando un afiliado al SISS fallece y alguien se encarga de sus gastos 
funerarios, este tiene derecho a: 

A.  Pensión de Sobreviviente     B.  Auxilio de Transporte  

C.  Auxilio Funerario  

Pregunta 02 
Mariana es la compañera permanente de Raúl y éste ha fallecido, 
Mariana tiene derecho a:

A.  Pensión de Sobreviviente   B.  Pensión de Invalidez 

C.  Auxilio Funerario

Pregunta 03 
Marcela tiene un problema de salud y es atendida por su EPS eso 
quiere decir que:

A.  Está afiliada al Sistema General de Pensiones  

B.  Está afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales    

C.  Está afiliada al Sistema General de Salud. 
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II. Apareamiento.

Al frente del concepto de la columna A debes escribir la definición 
correspondiente (Ver el banco de definiciones)

Es una prestación económica, la cual se 
otorga a las personas como resultado 
final de largos años de trabajo, cuando 
la disminución de su capacidad laboral 
se acentúa.

Se otorga a la persona afiliada al sistema 
que haya perdido el 50% o más de su 
capacidad laboral, conforme al manual 
único de calificación de invalidez.

Para poder acceder a esta pensión, 
el afiliado o la afiliada deben tener un 
Capital Acumulado en su cuenta de 
ahorro individual, que les permite obtener 
una pensión mensual, superior al 110% 
del smlmv.

Cuando una persona se traslada del 
Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida al Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad, el primero debe emitir 
en favor del segundo un documento que 
se denomina.

Banco de definiciones
 9 Bono Pensional.
 9 Pensión de Invalidez 
 9 Pensión de Vejez de Régimen de Prima media
 9 Pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad
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Unidad II 

Aspectos psicosociales de la 
jubilación   

En esta unidad abordaremos…

 � Qué es la jubilación.

 � Etapas de la jubilación. 

 � La Jubilación y sus cambios 
desde la mirada de lo 
psicosocial.

 � Estrategias para transitar la 
jubilación.

Qué es la Jubilación
A lo largo de la vida las personas vamos atravesando por diversas etapas 
de crecimiento y desarrollo a nivel físico, emocional, cognitivo y relacional, 
esto es conocido como ciclo vital y los cambios que trae consigo van 
de la mano de la interacción que se va teniendo en la sociedad, familia 
y trabajo.

Teniendo una perspectiva desde el contexto laboral y aquellos factores 
que inciden en el bienestar integral, resulta importante hablar de la 
JUBILACIÓN como etapa trascendental en la vida de una persona, 
donde se abandona un rol laboral y las actividades diarias requieren 
ser restructuradas en función de nuevos propósitos y vivir de la manera 
más plena posible.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la jubilación y la pensión 
no tiene el mismo significado
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PENSION: La pensión es una 
prestación económica, definida 
y regulada por la legislación de 
cada país, que corresponde al 
cumplimiento de los requisitos 
laborales solicitados, mediante 
un ahorro pensional y por las 
circunstancias que respondan al 
trabajo ejercido de una persona 
de parte del Estado o entidad 
privada.

JUBILACIÓN: Se refiere al cese 
o terminación del ciclo laboral. 
Es entendida como el transito 
que implica el abandono de un 
rol laboral, trayendo consigo una 
redefinición de las actividades a 
realizar en la vida diaria.

Un pensionado/da es quien 
tiene o cobra una pensión

Un jubilado/da es la persona 
que ha cumplido el ciclo 

laboral establecido y deja de 
trabajar. Puede o no estar 
recibiendo una pensión.

Prepensionable y la etapa del ciclo vital ¿Qué 
relación tienen?

Para hablar de la jubilación debemos tener en 
cuenta dos enfoques principales desde los cuales 

identificar su inicio como etapa del ciclo vital, uno 
desde el componente jurídico y otro desde el desarrollo 
psicosocial.
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Desde lo jurídico debemos 
tener en cuenta que la 
condición de prepensionable 
ya abre las puertas para hablar 
y generar expectativas sobre 
la jubilación.

Desde el desarrollo psicosocial 
tendremos en cuenta la 
etapa del ciclo vital que se 
da el rango de edad en la que 
inicia la jubilación y desde allí 
tener una comprensión de la 
realidad y los cambios que 
involucre.

“Toda persona con 
contrato de trabajo 
que le falten tres (3) o 
menos años para reunir 
los requisitos de edad 
y tiempo de servicio o 
semanas de cotización 
para obtener el disfrute de 
la pensión de jubilación o 
vejez”

De acuerdo a Erick Erikson 
la jubilación se podría 
situar en la etapa que se 
inicia alrededor de los 60 
años, correspondiente a                                                            
Integridad del yo VS 
Desesperación

En la cual la forma de vivir 
se altera, no hay la misma 
productividad, hay una 
búsqueda para afrontar 
los cambios que trae 
consigo la vejez

Así entonces, la relación existente entre estos dos conceptos, remite a 
comprender que la condición prepensionable es la base jurídica para 
la jubilación, es decir, aquella etapa que se da alrededor de los 60 años 
en la vida de una persona, puede hacerse realidad, y así, disfrutar del 
reconocimiento económico llamado pensión.

Vemos pues como la jubilación no es algo dado, por el contrario, al 
ser una etapa, hay un proceso que contiene otros momentos. En el 
siguiente punto se amplia y aclara esta información.
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La Jubilación y sus etapas
Como todo proceso, podemos encontrar que la jubilación está compuesta 
por las 5 fases que describimos a continuación:

PREJUBILACIÓN RUTINA DESCANSO ESTABILIDAD

LUNA DE MIEL DESENCANTO

PREJUBILACIÓN:  La persona se encuentra 
contemplando la posibilidad de jubilarse, hay 
presencia de fantasías y expectativas sobre cómo 
será su vida al llegar ese momento.

LUNA DE MIEL: Es el periodo de euforia y liberación 
asociada al abandono de las obligaciones laborales, 
la jubilación se percibe como unas vacaciones 
indefinidas, además se procura cumplir con tareas, 
actividades que se habían dejado pendientes por 
realizar.

RUTINA-DESCANSO: Se dedica más tiempo a las 
actividades de ocio y recreación y se percibe un 
período de relax y descanso asociado al abandono 
de las obligaciones laborales.

DESENCANTO: En esta etapa se presenta cierto 
desengaño, al comprobar que la realidad del día a 
el entusiasmo que se tenía 

ESTABILIDAD: Para que se dé inicio a esta etapa 
es necesario tener una visión más realista de lo 
que significa la jubilación, aterrizando a la realidad 
las fantasías y expectativas creadas teniendo 
en cuenta las posibilidades y limitaciones que 
implican. La estabilidad se logra al sentirse a gusto 
con su nuevo rol, en el que las rutinas, y emociones 
están en sintonía con la vida de jubilado.

?
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La Jubilación y sus cambios desde la mirada 
psicosocial
Preguntémonos: 

¿Qué tienen en común un nacimiento, el primer día de escuela, salir de 
casa de mamá y papá, el primer trabajo, casarse…?

Pues bien, todas son etapas vitales, es decir, acontecimientos importantes 
en la vida de una persona, los cuales, sin lugar a dudas, han estado 
marcados por diferentes y diversas modificaciones.

La jubilación también hace parte del 
conjunto de momentos significativos 
que un ser humano experimenta 
en algún momento de su vida, y por 
supuesto, trae consigo cambios.

Comprender estos cambios desde una 
mirada psicosocial, nos invita a reconocer 
que la persona que se jubila ha estado en 
constante interacción con su familia, su 
trabajo, su barrio, entre otros lugares, los 
que permiten comprender que aquellas 
transformaciones no se darán solo a 
nivel individual, sino que también se 
generarán en escenarios familiares y sociales. 

Y aunque para algunas personas la jubilación puede representar un 
momento para disfrutar del tiempo libre, para otras es un momento de 
estrés; en las dos situaciones se pueden presentar los algunos de los 
siguientes cambios:
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Tener más 
tiempo del 
deseado

Consecuencias 
del retiro laboral:

Sentimientos 
de inutilidad

Presencia de 
enfermedades Pensamientos 

sobre la muerte

La planeación 
económicaAburrimiento

Pérdida de 
contacto con 

los compañeros No saber qué 
hacer con el 
tiempo libre

Perder 
un rol

Estrategias para transitar la Jubilación 
Desde la etapa de la prejubilación, es necesario contar con estrategias que 
apoyen a caminar de una mejor forma el proceso; en otras palabras, ante 
una situación que posiblemente resta cierta tranquilidad, es necesario 
contar con una especie de cada de herramientas que se pueda usar de 
forma sencilla cada que se requiera. 

Revisemos algunas de estas estas estrategias a partir de las siguientes 
categorías:
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1. Analizar los sentimientos y pensamientos 
propios de cara a la jubilación.

Aquí es valioso hacerse preguntas como: 
¿Mantiene altas expectativas o nos agobia la 
idea? ¿Percibe aspectos positivos u observa 
esa nueva etapa con negatividad?

Independientemente de las respuestas, 
es importante que recuerde que todas las 
emociones son válidas.

2. Exponer dudas y planes ante la familia 
cercana y el círculo de amigos

El entorno social será clave a la hora de 
planificar los años de la jubilación.

3. Plantear las actividades a las que gustaría 
dedicarse

 Mantener las expectativas no demasiado 
elevadas

Planificar los años futuros es importante 
para evitar la frustración

4. Trazar objetivos de vida saludable

 Ante la preparación para la jubilación, el 
aspecto psicológico no debe descuidarse a 
la hora de planificar la jubilación. 

El trabajo supone una parte muy importante 
de nuestra rutina y abandonar la vida laboral 
puede no ser tan sencillo como podría 
parecer.

CATEGORÍAS

Desarrollo de 
habilidades personales

Planeación de nuevas 
actividades

Desarrollo psicológico

ESTRATEGIAS
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Ejercicio Práctico 

¿Qué hacer cuando ya esté jubilada/o? 

A continuación, algunos pasos:

Para afrontar estos cambios hay que permitirse experimentarlos con 
normalidad teniendo en cuenta que son reacciones naturales al retiro 
laboral y que implica la elaboración de un proceso de duelo por esta 
perdida.

¡Hay que tener un plan!

1. Identificar las acciones que se podrán realizar para emplear el tiempo 
libre. (estudiar, actividades lúdicas, viajar, ejercicio físico, espacios de 
interacción social, vinculación a grupos)

2. Asignarles un objetivo... ¿para qué las realizare?

3. Con estas nuevas actividades, establecer una rutina y monitorear 
¿cómo me hace sentir?

4. Reconocer lo positivo y lo negativo que se percibe de esta nueva 
rutina y reorganizarla de manera que primen las actividades que 
tienen un impacto positivo.

5. Poner en práctica la rutina reorganizada y compartirla a aquellas 
personas por las que se siente apoyado/da y comprendido/da.

Estos pasos serán la puerta de entrada a la planificación de los años 
futuros, comprensión de los cambios experimentados, a la continuación 
del proyecto de vida, la superación personal y el refuerzo de la autoestima.

Además de ello, es necesario fortalecer las relaciones y comunicación 
con amigos y familiares, quienes al final, se convierten en una poderosa 
red de afectos que sostienen cuando el estrés normal dado por este 
cambio, genera momentos y/o situaciones desagradables.
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Conclusiones Unidad II…

 9 La jubilación es una etapa que 
presenta diferentes cambios y 

representa, en algunos casos, un reto 
personal y colectivo.

 9 La jubilación y la pensión no son lo 
mismo, la primera, es el fin de la vida 
laboral, mientras que la segunda, es 
una suma de dinero que se recibe de 
manera mensual, al terminar la vida 
laboral como parte de las prestaciones 
sociales. Por eso no es lo mismo ser 
jubilado que estar pensionado.

 9 La jubilación tiene varias etapas y es 
necesario tener un plan para afrontar 
cada una de ellas.

¡Excelente¡
Has llegado el final de este módulo de aprendizaje, esperamos que te 
hayas divertido y aprendido. 

Recuerda…. 
Si tienes alguna duda o inquietud sobre el derecho a la igualdad laboral, 
los salarios, la brecha salarial de género o las habilidades necesarias 
para la defensa de los derechos laborales y humanos, puedes acudir 
al Centro de Atención Laboral más cercano Nuestros servicios son 
totalmente gratuitos En la sección de anexos encontrarás la solución a 
las actividades de cada unidad.
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Anexos…
 � Solución Actividades Unidad I 

Sopa de Letras…

C O T I Z A C I O N Cotización 
S E R V B N Y I B O Salud 
S F A D E R X C L I Pensión 
P A R T E O Z X I S Afiliación 
E S L O P H I U G N Derecho 
R C V U M C X L A E Obligación 
Q W R T D E R E C P EPS 
O P C I O R E S I U
T R O L  F E O S O Y
A S A D O D C A N A
N O I C A I L I F A
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Mini crucigrama

P R I M A M E D I A
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I N V A L I D E Z
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L E
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Horizontales.
Régimen pensional otorgado 
al final de la vida laboral 
(Es administrado por 
COLPENSIONES)

Pensión otorgada al perder más 
del 50% de la capacidad laboral 

Lo recibe quien paga los gastos 
funerarios de un afiliado al SISS

Verticales 
Sistema de ahorro en el que la 
mesada depende del capital 
acumulado

Pensión otorgada a los 
beneficiarios de un trabajador 
fallecido
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1. Respondamos las siguientes preguntas.

Pregunta 01 
Cuando un afiliado al SISS fallece y alguien se encarga de sus gastos 
funerarios, este tiene derecho a: 

A.  Pensión de Sobreviviente     B.  Auxilio de Transporte  

C.  Auxilio Funerario  

Pregunta 02 
Mariana es la compañera permanente de Raúl y éste ha fallecido, 
Mariana tiene derecho a:

A.  Pensión de Sobreviviente   B.  Pensión de Invalidez 

C.  Auxilio Funerario

Pregunta 03 
Marcela tiene un problema de salud y es atendida por su EPS eso 
quiere decir que:

A.  Está afiliada al Sistema General de Pensiones  

B.  Está afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales    

C.  Está afiliada al Sistema General de Salud. 
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II. Apareamiento.

Al frente del concepto de la columna A debes escribir la definición 
correspondiente (Ver el banco de definiciones)

Es una prestación económica, la cual se 
otorga a las personas como resultado 
final de largos años de trabajo, cuando 
la disminución de su capacidad laboral 
se acentúa.

Se otorga a la persona afiliada al sistema 
que haya perdido el 50% o más de su 
capacidad laboral, conforme al manual 
único de calificación de invalidez.

Para poder acceder a esta pensión, 
el afiliado o la afiliada deben tener un 
Capital Acumulado en su cuenta de 
ahorro individual, que les permite obtener 
una pensión mensual, superior al 110% 
del smlmv.

Cuando una persona se traslada del 
Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida al Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad, el primero debe emitir 
en favor del segundo un documento que 
se denomina.

Banco de definiciones
 9 Bono Pensional.
 9 Pensión de Invalidez 
 9 Pensión de Vejez de Régimen de Prima media
 9 Pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad




