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INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia existe alrededor de 1’620.000 empresas, las cuales se clasifican de acuerdo con su 

músculo financiero y cantidad de empleados. Cifras de Confecámaras revelan que durante el 

2019 se crearon en Colombia, 309.463 empresas nuevas, que equivale al 2,1% más que en el 

2018, este aumento en el 2019 generó 6,5 millones de empleos formales (Confecámaras, 2018). 

Ahora bien, el propósito de este artículo es conocer como el gobierno colombiano durante el 

transcurso de los años ha generado diferentes normativas que permite a las empresas garantizar 

de una manera óptima la salud y bienestar de los empleados, así como tambien mitigar el riesgo 

laboral a toda la población económicamente activa, y por último el artículo permitirá de una 

manera más clara y sencilla conocer como una empresa Colombiana se puede preparar para la 

mitigación de los riesgos laborales que pueda surgir en su operación. 

Producto de la revisión y el análisis documental, se hace inicialmente una breve reseña del 

contexto histórico legal de los riesgos laborales en Colombia. 

 

 
 

HISTORIA LEGAL DE LOS RIESGOS LABORALES EN COLOMBIA 

 
En 1946 se creó el Instituto Colombiano de Seguro Social (ICSS), a través de la Ley 90; en esta 

ley se establece la seguridad social obligatoria para todos los trabajadores del sector privado, que 

incluye los derechos de los trabajadores; en esta ley tambien se definen los tipos de 

incapacidades, se establecen las cotizaciones y las sanciones por incumplimiento a las 

obligaciones; se definen los beneficios en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional (Universidad Católica, Bejarano, 2017). 
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Posteriormente En 1964 con el Decreto 3170 el ICSS asume y establece el Reglamento General 

del Seguro Obligatorio de 9 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En este 

mismo año 1694, con el Decreto 183 se crea la Comisión de Clasificación de Empresas para la 

asignación de la clase y el grado de riesgo de cada empresa; se establece entonces, una tabla de 

actividades económicas por clase de riesgo, elaborada en El Sistema General de Riesgos 

Laborales función del riesgo intrínseco y extrínseco de cada actividad, mediante la cual se define 

la cotización de cada empresa a cargo exclusivamente del Empleador (Rodríguez & Arévalo, 

1992). 

Durante la década de los años ochenta, crece el marco normativo en materia de salud 

ocupacional con la promulgación de la Ley 9 de 1979, más conocida como Código Sanitario 

(Cristancho, 1997). 

Desde mediados del siglo XX y hasta 1991 con la aparición de la nueva Constitución Política 

Colombiana, la legislación en Riesgos Laborales era expedida por el Estado a través del Instituto 

Colombiano del Seguro Social y su cobertura cobijaba a los trabajadores del sector privado y a 

través de la Caja Nacional de Previsión para los del sector público. El empleador podía contratar 

con una entidad aseguradora los riesgos laborales como mínimo con las mismas coberturas del 

Seguro Social. Sin embargo, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución de 1991 se expide la 

Ley 100 de 1993, en donde se establece el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL). Más 

adelante, el Decreto Ley 1295 de 1994 se constituye como el marco normativo de aseguramiento 

referente a riesgos laborales: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Concha & 

Velándia, 2011). 

En el año de 2002, en respuesta a lo dispuesto por la Corte Constitucional que había declarado 

inexequibles los artículos del Decreto Ley 1295 de 1994 en los que se definían las nacientes 
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prestaciones asistenciales y económicas, el Congreso de la República promulga la Ley 776 que 

reestablece las prestaciones a cargo del Sistema General de Riesgos Laborales las cuales 

incluyen: 

• Subsidio económico para los afiliados incapacitados temporalmente. 

 

• Indemnización para trabajadores con incapacidad permanente parcial. 

 

• Pensión de invalidez para los trabajadores que hayan perdido el 50% o más de su 

capacidad laboral como consecuencia de un suceso laboral. 

• Pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de los afiliados o pensionados por 

invalidez fallecidos. 

• Auxilio funerario. 

 
En resumen, histórico, son dos grandes leyes las que rigen el marco legal del Sistema de Riesgos 

Laborales Colombiano: el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002. 

 

 
 

CONTEXTO MUNDIAL DE RIESGOS LABORALES 

 
Las personas económicamente activas pasan aproximadamente la tercera parte de su tiempo en el 

lugar de trabajo, las condiciones de empleo y de trabajo tienen efectos considerables en materia 

de salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar protección contra riesgos 

físicos, riesgos psicosociales y oportunidades de desarrollo personal. También pueden mejorar 

las relaciones sociales, la autoestima de los empleados. (Organización Mundial de la Salud, 

2017). 

Sin embargo, gran parte de las industrias a pesar de garantizar el cuidado de sus colaboradores, 

no pueden desaparecen completamente los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos 
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el calor, el ruido, el polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés 

psicosocial que provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas de 

salud. 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el 

trabajo, más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de 

accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. 

(Organización Internacional del trabajo, 2017) 

En la mayoría de los países, los problemas de salud relacionados con el trabajo ocasionan 

pérdidas que van del 4 al 6% del PIB. Aproximadamente un 70% de los trabajadores carecen de 

cualquier tipo de seguro que pudiera indemnizarlos en caso de enfermedades y traumatismos 

ocupacionales (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

Algunos riesgos ocupacionales tales como traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, 

partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una parte considerable de 

la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% de todos los casos de dorsalgia; 

16% de pérdida de audición; 13% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 11% de asma; 

8% de traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; 2% de leucemia; y 8% de depresión. 

(Organización Mundial de la Salud, 2017) 

A continuación, se clasifica los tipos de riesgos laborales que se presentan en las empresas: 

 
1. Accidente Laboral: “(…) 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, una invalidez o la muerte, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
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órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. (Concha & 

Velándia, 2011). 

Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo 

respecto al que se produzca durante el traslado 25 de los trabajadores desde su residencia 

a los lugares de trabajo o viceversa (…)” (Concha & Velándia, 2011). 

2. Enfermedad Profesional: “(…) es aquella que es 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 (…)” (Ley 1562 de 2012). 

Actualmente, el Decreto 1477 de 2014 del Ministerio de Trabajo expone la tabla de 

enfermedades laborales. En esta se identifican enfermedades que pueden ser producidas 

por cinco factores de riesgo ocupacional que son: agentes químicos, físicos, biológicos, 

psicosociales y ergonómicos. 

 

 
Tabla 1. Clasificación de enfermedades laborales. 

 

Clasificación Enfermedad laboral 

Grupo I Enfermedades infecciosas y parasitarias 

Grupo II Cáncer de origen laboral 

Grupo III Enfermedades no malignas del sistema hematopoyético 

Grupo IV Trastornos mentales y del comportamiento 

Grupo V Enfermedades del sistema nervioso 

Grupo VI Enfermedades del ojo y sus anexos 

Grupo VII Enfermedades del oído y problemas de fonación 

Grupo VIII Enfermedades del sistema cardiovascular y cerebro-vascular 

Grupo IX Enfermedades del Sistema respiratorio 

Grupo X Enfermedades del sistema digestivo y el hígado 

Grupo XI Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf
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Grupo XII Enfermedades del sistema músculo-esquelético y tejido 

conjuntivo 

Grupo XIII Enfermedades del sistema genitourinario 

Grupo XIV Intoxicaciones 

Grupo XV Enfermedades del sistema endocrino 

 

 

Fuente: Prevencionar, 2014 

 

 

 

ISO 31000 PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Actualmente, todas las empresas se encuentran sometidas a numerosos riesgos, 

independientemente de su tamaño, como puede ser a accidentes durante la jornada laboral de los 

trabajadores, bajas laborales por enfermedad, etc. Dichos riesgos pueden generar debilidad en las 

organizaciones, generando un posible riesgo en el equilibrio de esta. (ISOTools, 2014) 

En Colombia se invierten anualmente casi $2 billones en sistemas de riesgos laborales. Un 

porcentaje está destinado a las prestaciones asistenciales y el otro a la promoción y prevención 

de los accidentes laborales. (Revista Dinero, 2018) 

Las empresas pertenecientes de todos los sectores económicos necesitan gestionar el riesgo al 

que se encuentran expuestas, ya que diariamente sus empleados pueden encontrase en 

situaciones de peligro. La forma de hacer frente a estos riegos es implantando un sistema de 

gestión basado en la norma ISO 31.000. (ISOTools, 2014) 

Ahora bien, la ISO 31.000 permite desarrollar una gestión activa de la seguridad y salud en el 

trabajo, que sirve para establecer la acción preventiva en la empresa a partir de una evaluación 

inicial, y como tal está reconocida su importancia en la Ley 1562 de 2012, al establecer como 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf
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obligación del empresario la planificación de la acción preventiva en la empresa, a partir de una 

evaluación inicial de riesgos. 

La ISO 31.000 nos muestra una evolución de la administración de riesgos que ha permitido 

establecer acciones, ya no aisladas, sino de manera estructurada e integral, para identificar, 

calificar, evaluar y monitorear todo tipo de riesgos que puedan afectar a los trabajadores, con el 

propósito de responder con medidas efectivas para su manejo. (ISO, 2018). 

A continuación, se visualizará los procesos que se deben tener en cuenta durante la aplicación de 

la norma en las compañías: 

Figura 1: Procesos ISO 31000 
 

 
Fuente: ISO 

 

FASE 1. Alcance, contexto y criterios: 

 
En esta primera fase la empresa debe definir el alcance al que se desea llegar con la gestión. 

Durante este proceso se debe definir los niveles a los que irán dirigidos como, por ejemplo: Si es 

estratégico, operacional, de programa, de proyecto u otras actividades. En esta fase tambien se 
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deben de definir objetivos del plan de gestión que garantice que vayan alineados con los 

objetivos generales de la organización. 

En esta fase la ISO 31.000 nos enfoca en considerar los siguientes aspectos: 

 
• Los objetivos y las decisiones que se necesitan tomar con los resultados del plan de 

gestión (mitigar los riesgos laborales como enfermedades y accidentes). 

• El tiempo, la ubicación, las inclusiones y las exclusiones específicas que participarían en 

el proceso de verificación. 

• Las herramientas y las técnicas apropiadas de evaluación del riesgo laboral de cada 

empleado. 

• Los recursos requeridos, responsabilidades y registros a conservar (Documentación). 

 

 

 

FASE 2. Evaluación del riesgo: 

 
La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y 

valoración del riesgo. La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, 

iterativa y colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes 

interesadas. Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por 

investigación adicional, si fuese necesario. (ISO, 2018) 

2.1.Identificación del riesgo: El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, 

reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr 

sus objetivos, se deben contemplar los siguientes factores (ISO, 2018) 

• Las fuentes de riesgo laboral sean tangibles e intangibles. 

 

• Las causas y los eventos que pueden producir ese riesgo laboral. 
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• Las amenazas y las oportunidades del riesgo. 

 

• Los indicadores de riesgos emergentes o que pueden producirse consecuentemente. 

 

• Las consecuencias y sus impactos de ese riesgo de los empelados frente a los objetivos de 

la organización. 

• Los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas en el proceso de 

identificación del riesgo. 

2.2.Análisis del riesgo: El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del 

riesgo y sus características incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo (ISO, 

2018). 

Para este análisis se usan escalas de valoración, dependiendo de las necesidades de cada 

empresa. En la evaluación de riesgos se determina qué tan graves son los riesgos 

identificados según los criterios de aceptabilidad, definidos por el nivel directivo. 

Un ejemplo de esta valoración la veremos a continuación: 

 

 

Figura 2: Matriz de análisis: Nivel de riesgo 
 

 
Fuente: Universidad Libre de Cali (2011) 
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Para explicar los resultados obtenidos del mapa de calor se deben establecer los valores 

cualitativos relacionados con cada nivel de riesgos, para así determinar la clasificación de 

cada riesgo frente a su probabilidad de que ocurra en la organización versus el nivel de 

impacto que tendría este accidente laboral para los objetivos de la empresa. 

2.3.Valoración del riesgo: Posteriormente se determina el nivel de prioridad que tiene cada 

riesgo laboral discriminado en las fases anteriores para determinar los tratamientos a 

aplicar en cada uno de ellos. El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma 

de decisiones, esta valoración puede conducir a posibles soluciones frente a los riesgos 

laborales como: 

• No hacer nada más 

 

• Considerar opciones para el tratamiento del riesgo laboral 

 

• Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo laboral 

 

• Mantener los controles existentes frente a este riesgo 

 

• Reconsiderar los objetivos planteados en la fase 1 

 

 

 

FASE 3. Tratamiento del riesgo: 

 
El propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones para abordar el 

riesgo. El tratamiento del riesgo implica un proceso iterativo de: 

• Formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo; 

 

• Planificar e implementar el tratamiento del riesgo; 

 

• Evaluar la eficacia de ese tratamiento; 

 

• Decidir si el riesgo residual es aceptable; 
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• Si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional. 

 

Al seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo, la organización debería considerar los 

valores, las percepciones, el involucrar potencialmente a las partes interesadas y los medios más 

apropiados para comunicarse con ellas y consultarlas. A igual eficacia, algunas partes interesadas 

pueden aceptar mejor que otras los diferentes tratamientos del riesgo (ISO, 2018). 

El propósito de los planes de tratamiento del riesgo es especificar la manera en la que se 

implementarán las opciones elegidas para el tratamiento, de manera tal que los involucrados 

comprendan las disposiciones, y que pueda realizarse el seguimiento del avance respecto de lo 

planificado. El plan de tratamiento debería identificar claramente el orden en el cual el 

tratamiento del riesgo se debería implementar. (ISO, 2018). 

Luego se implementan las medidas de tratamiento de los riesgos y se monitorea su eficacia. El 

proceso de monitoreo, al igual que la comunicación de la información referente a las etapas de la 

administración de riesgos, es de acción permanente; ambos permiten el mejoramiento continuo 

del manejo de los riesgos. (Eafit, 2011). 

 

 
CONCLUSIONES 

 
El crecimiento y desarrollo de todos los sectores económicos han traído tambien un aumento de 

diversos riesgos laborales, esto se ve reflejado en un gran porcentaje de las empresas 

colombianas que no contemplan la prevención de accidentes o enfermedades en empleados, las 

cuales son generadas durante el desarrollo de su labor. Debemos de considerar que el trabajo 

para mitigar los riesgos laborales en una empresa es un problema de todos y no de un trabajador 

aislado; todos debemos de estar comprometidos en la acción de prevenir desde el trabajador 

hasta la alta dirección. 
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Para lograr un programa de mitigación de estos riesgos laborales se hacen necesario la 

implementación de herramientas y normas que permitan a las empresas colombianas 

diagnosticar, evaluar, mitigar o tratar los riesgos que tengan un impacto en sus empleados. 

 
 

Una de las herramientas más utilizadas para identificar y evaluar riesgos en las organizaciones es 

la norma ISO 31.000 de gestión de riesgos. Esta herramienta determina el tipo de riesgo al que 

está expuesto el empleado en su área de trabajo y constituye un parámetro más real de las 

condiciones laborales pues se basa en la verificación y la evaluación de todos los aspectos, áreas 

y condiciones en los que se expone un trabajador en la empresa; posteriormente detectar 

oportunidades de mejora y/o mitigación de los riesgos, tomando medidas preventivas y 

correctivas para lograr así un mejor desempeño y una mejor calidad de vida de los trabajadores. 
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