NORMATIVA
Constitución Política De Colombia De 1991

DESCRIPCION
Título II, capitulo 1 artículo 25. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.

Ley 9 De 1979

Por la cual se dictan medidas sanitarias

Ley 50 De 1990

Por la cual se introducen reformas al
código sustantivo del trabajo y se dictan
otras disposiciones

Ley 100 De 1993

Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones

Ley 836 Del 2003

Reglamento de régimen disciplinario
para las ff.mm.

Ley 962 De 2005

Por la cual se dictan disposiciones
sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del estado y de
los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos

Ley 1109 De 2006

Por medio de la cual se aprueba el
"convenio marco de la oms para el
control del tabaco", hecho en ginebra

Ley 1010 De 2006

Por medio de la cual se adoptan

medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.

Ley 1407 De 2010

Código penal militar

Ley 1414 De 2010

Por la cual se establecen medidas
especiales de protección para las
personas que padecen epilepsia, se
dictan los principios y lineamientos para
su atención integral

Ley 1407 De 2010

por la cual se expide el código penal
militar

Ley 1562 De 2012:

Por la cual se modifica el sistema de
riesgos laborales.

Ley 1575 De 2012

Por medio de la cual se establece la ley
general de bomberos de Colombia

Ley 1566 De 2012

Por la cual se dictan normas para
garantizar la atención integral a
personas que consumen sustancias
psicoactivas y se crea el premio
nacional "entidad comprometida con la
prevención del consumo, abuso y
adicción a sustancias psicoactivas

Ley 1616 De 2013

Por medio de la cual se expide la ley de
salud mental y se dictan otras
disposiciones

Ley 734 De 2002

Código único disciplinario

Decreto Ley 1796 De 2000:

Por el cual se regula la evaluación de la
capacidad psicofísica y de la
disminución de la capacidad laboral, y
aspectos sobre incapacidades,
indemnizaciones, pensión por invalidez
e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la fuerza pública,
alumnos de las escuelas de formación y
sus equivalentes en la policía nacional,
personal civil al servicio del ministerio
de defensa nacional y de las fuerzas
militares y personal no uniformado de la
policía nacional vinculado con
anterioridad a la vigencia de la ley 100

Decreto 2663 De 1950

Código sustantivo del trabajo

Decreto 614 De 1984

Organización y administración de salud
ocupacional

Decreto 1295 De 1994

Por el cual se determina la organización
y administración del sistema general de
riesgos profesionales

Decreto 93 De 1998

Por el cual se adopta el plan nacional
para la prevención y atención de
desastres

Decreto 423 De 2006

Por el cual se adopta el plan distrital
para la prevención y atención de
emergencias para Bogotá.

Decreto 3518 De 2006

Por el cual se crea y reglamenta el
sistema de vigilancia en salud pública y
se dictan otras disposiciones

Decreto 231 De 2006

Por medio del cual se corrige un yerro

de la ley 1010 de enero 23 de 2000 por
medio de la cual se adoptan medidas
para prevenir, corregir y sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en
el marco de las relaciones de trabajo

Decreto 1507 De 2014:

Por el cual se expide el, manual único
para la calificación de la pérdida de la
capacidad laboral y ocupacional

Decreto 1477 De 2014

Por el cual se expide la tabla de
enfermedades laborales

