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Figura 1 . 
Fuente: shutterstock/88500481

Apreciar el marco histórico de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia desde 
diferentes perspectivas nos posibilita entender la evolución de la legislación en riesgos 
laborales, su impacto y su transformación dentro del Estado social de derecho, al mismo 
tiempo que se evalúa que tanto las instituciones se han adaptado dentro de estos pro-
cesos de transformación . 

¿Cómo ha variado e impactado la legislación en riesgos laborales?
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Antes del siglo XX existieron muchos factores de tipo político, social y económico los 
cuales afectaron el desarrollo de medidas fuertes por parte del Estado colombiano con 
el fin de proteger a los trabajadores . Anteriormente, la seguridad y salud en el trabajo 
era muy deficiente, sin embargo, es precisamente en el año 1910, cuando el presidente 
Uribe solicitó que:

 ” …se indemnizará a los trabajadores víctimas de accidentes de 
trabajo, pues si un soldado cae en un campo de batalla, o de por 
vida queda lisiado, se le debe indemnizar; entonces no es claro, 
¿porque si un trabajador pierde su capacidad para trabajar en su 
batalla diaria por la vida no se le indemniza? (Henao, 2016, p . 17) . 

Sin lugar a dudas, esto contribuyó de manera contundente para que el Congreso Co-
lombiano aprobara la Ley 57 de 1915 también llamada “Ley del General de Rafael Uribe 
Uribe”, que reguló temas como los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
prestaciones económicas y asistenciales, responsabilidades del patrono, incapacidades 
e indemnizaciones asociadas al trabajo y la pensión de sobrevivencia . El artículo 1 de di-
cha ley estableció el concepto de accidente de trabajo en el país como: “…suceso impre-
visto y   repentino sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y que produce en el 
organismo de quien ejecuta un trabajo por cuenta ajena una lesión o una perturbación 
funcional permanente” (Ley 57, 1915 . art . 1) .

Luego, en 1945 la Ley 6 en su art . 12, literal a, lo definió como:

 ” Toda lesión orgánica o perturbación funcional que afecte al trabajador 
en forma transitoria permanente o definitiva, motivada por un hecho 
imprevisto y repentino, que sobrevenga por causa o con ocasión del tra-
bajo, siempre que la lesión o perturbación no sea provocada deliberada-
mente, o por falta grave o intencional de la víctima (Ley 6, 1945, art . 12)
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El Código Sustantivo de Trabajo, por su parte, conceptualizó el accidente de trabajo 
como: todo suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y con ocasión del tra-
bajo, y que produce al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional perma-
nente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente por culpa grave de la 
víctima (1951) .

En estas dos últimas definiciones se evidencia como el Estado trata de asignar un 
poco la culpa y la responsabilidad a la víctima . Luego, el art . 9 del Decreto 1295 de 1994 
lo definió como:

Figura 2 . 
Fuente: shutterstock/562669885

 ” Todo suceso repentino que sobrevenga por causa y con ocasión del traba-
jo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte .  También, el que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo . Igualmente, durante el traslado 
de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador (Decreto 1295, 1994, art . 9) .



 ” Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que so-
brevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabaja-
dor una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muer-
te . Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecu-
ción de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo . Las legislaciones de cada 
país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que 
se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los 
lugares de trabajo y viceversa (Comunidad Andina de Naciones, 2004, p . 3) .

La sentencia C-858/2006 de la Corte Constitucional Colombiana declaró inexequible 
los art . 9 y 10 del Decreto 1295 de 1994 . La corte adoptó una posición específica frente al 
tema resaltando que el presidente se extralimitó en sus facultades extraordinarias con-
cedidas por el artículo 139-11 de la Ley 100 de 1993 . Sin embargo, durante más de cinco 
años y medio el Congreso Colombiano no expidió una ley en relación al tema, entonces, 
el país a partir de 2006 acoge de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la Decisión 
584 /2004 denominada “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo” la cual 
en su art . 1°, literal n, definió accidente de trabajo como: 
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Dicha tesis incorporó otro tipo de labores para las cuales fue contratado el trabaja-
dor, aun fuera del horario y del puesto de trabajo, pero que al sobrevenir un accidente el 
trabajador estaba bajo la orden o autoridad del empleador .

Finalmente, con la Ley 1562 de 2012, artículo 3 se tiene por definición de accidente de 
trabajo:

 ” Todo suceso repentino que sobrevenga por causa y con ocasión del trabajo, y que produzca en 
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte .   También, el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo . Igual-
mente, durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador . También el que se produce 
durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindi-
cal siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función . También, el que se 
produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 
por cuenta en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de traba-
jadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión (Ley 1562, 2012, art . 3) .

A partir de esa nueva concepción, se han producido cambios trascendentales en esta 
materia . Esta nueva definición incorpora novedosas dimensiones, como por ejemplo el 
accidente que sufra el trabajador cuando esté cumpliendo su ejercicio sindical y que el 
empleador también tenga conocimiento de esto, el accidente que sobreviene durante 
la actividad deportiva o recreativa cuando el evento sea patrocinado y organizado por 
el empleador . Así mismo, se agrega los trastornos psiquiátricos como secuelas de un 
accidente de trabajo .

Con relación a la enfermedad laboral el Código Sustantivo de Trabajo la definió en su 
artículo 200 como enfermedad profesional:

 ” …todo estado patológico que sobrevenda como consecuencia obligada de la clase de tra-
bajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien 
sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos . Las enfermedades endémicas y 
epidémicas de la región solo se consideran como profesionales cuando se adquieren por los 
encargados de combatirlas por razón de su oficio (Código Sustantivo de Trabajo, 1951, p . 172) .
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El Decreto 1295 de 1994, artículo 11 entró a definirla como: 

 ” Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como conse-
cuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o 
del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como 
enfermedad profesional por el gobierno nacional (Decreto 1295, 1994, art . 11) .

Ahora bien, la Sentencia C-1155 / 2008 de la Corte Constitucional declaró inexequible 
esta definición por lo cual se retomó la definición establecida por el Código Sustantivo 
de Trabajo en su art . 200 mencionada anteriormente . Acto seguido, la Ley 1562 de 2012, 
definió enfermedad laboral como:

 ” Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar . El Gobierno Nacional, determinará en forma periódica las en-
fermedades que se consideran laborales, en caso que una enfermedad no figure en 
la tabla de enfermedad laboral, pero se demuestre la relación de causalidad con 
los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme a lo establecido en las normas legales vigentes (Ley 1562, 2012, art . 4) . 

La definición menciona el concepto de la “relación de causalidad”; esto implica, que 
no se restringe sólo al listado emitido por el Gobierno, sino que basta con demostrar la 
relación y nexo entre la enfermedad sobreviniente (la labor desempeñada) y la lesión 
corporal física o mental para que se pueda entrar a configurar y calificar como enferme-
dad de origen laboral . El Decreto 1477 de 2014 crea la tabla de enfermedades laborales 
en la que se encuentran factores de riesgo como: psicosociales, biológicos, químicos, 
físicos y agentes ergonómicos . La actualización de esta tabla se hace cada 3 años .

¡Impor tante!

En este momento se recomienda revisar el recurso de línea de 
tiempo sobre accidentes laborales y enfermedades laborales .
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La evolución de conceptos de Sistema General de Riesgos 
Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo

Colombia hizo un gran cambio en términos de seguridad social con la promulgación 
de la Ley 100 de 1993, la cual está conformada por los libros de pensiones, salud, riesgos 
profesionales y servicios complementarios . Sin lugar a dudas se ha avanzado algo desde 
entonces, sin embargo, aún quedan muchos retos . Dicha ley estableció un Sistema de 
Riesgos Profesionales, el cual se encuentra en el libro tercero en el que se contemplan 
algunos aspectos básicos del Sistema de Riesgos Profesionales como: la invalidez por 
accidentes laborales y enfermedad profesional, la pensión de sobrevivientes derivada 
de un accidente de trabajo y enfermedad profesional . El Sistema de Riesgos Laborales 
entró a regir desde agosto de 1994 para el sector privado y desde agosto de 1996 para 
el sector público en general . Luego, el Decreto 1295 de 1994 expedido por el presidente 
desarrolla el Sistema de Riesgos Profesionales . Es decir, la Ley 100 de 1993 incorporó un 
modelo de aseguramiento privado de riesgos profesionales que busca promover una cul-
tura de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales . De acuerdo 
con Lizarazo, Fajardo Berrío y Quintana (2010):

 ” …antes de entrar en vigencia dicha ley, se disponía de un sistema enfocado 
hacia la reparación de daños más que en la prevención, de forma que se hacía 
énfasis en los modelos de atención médica (es decir, diagnóstico y tratamien-
to), pensiones por incapacidad, e indemnizaciones, entre otras . Estas funciones 
eran prestadas por el Instituto de Seguro Social (ISS) una entidad estatal, único 
organismo autorizado para estos servicios . Bajo el nuevo sistema, nacen las Ad-
ministradoras de Riesgos Profesionales (ARP), las cuales se encargan de realizar 
actividades de prevención, asesoría y evaluación de Riesgos Profesionales, al 
igual que la prestación de servicios de salud y pago de prestaciones económicas 
a sus afiliados . La atención médica es usualmente subcontratada a Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), que, junto con las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) son, en algunos casos, unidades de negocios de la misma entidad (p .40) .
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La Ley 1562 de 2012 modifica dicho régimen 
adoptando nuevos conceptos y una nueva 
orientación del sistema ya que lo denomina 
como “Sistema de Riesgos Laborales” lo que 
se busca aquí es aumentar la inclusión y la 
cobertura de una gran cantidad de trabaja-
dores quienes por años habían sido excluidos 
del sistema tal vez por no ser reconocida su 
profesión . Desde el artículo 1 se evidencian los 
cambios, por ejemplo, al cambiar el concepto 
de Sistema de Riesgos Profesionales a Sistema 
de Riesgos Laborales se expande un poco más 
el concepto para incluir no sólo el derecho al 
trabajo, sino también el reconocimiento del 
entorno laboral del trabajador es decir se reco-
noce al trabajador posicionado en un contexto 
de relaciones y su relación con el entorno, con 
el ambiente y las condiciones que lo rodean, y 
no meramente, una relación a una profesión . 

Al mismo tiempo, se cambia el nombre de 
“Salud Ocupacional” a “Seguridad y Salud en 
el Trabajo” esto demuestra que lo busca el go-
bierno no es sólo estructurar un programa, por 
el contrario se reafirma que los diversos acto-
res del sistema deben adoptar una responsabi-
lidad compartida propia del Estado de derecho 
en la protección de las condiciones laborales 
y el ambiente de trabajo incluyendo la salud . 
Se busca particularmente fortalecer las con-
diciones de trabajo y la salud a través de la 
promoción y el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social . De la misma manera 
transforma totalmente el concepto de Progra-
ma de Salud Ocupacional a Sistema de Ges-
tión de la Seguridad y Salud en el Trabajo . Es 
decir, ya no se trata de un proceso voluntario, 
el nuevo sistema es obligatorio para todas las 
empresas y se basa en la mejora continua don-
de la participación de todos los stakeholders es 
fundamental para garantizar su efectiva im-
plementación .

Sistema de Riesgos Laborales 
Es el conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, pro-
teger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles 
con ocasión o como consecuencia del trabajo que de-
sarrollan . Las disposiciones vigentes de salud ocupacio-
nal relacionadas con la prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo, hacen parte del Sistema 
General de Riesgos Laborales .

Seguridad y Salud en el Trabajo
Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud 

en el Trabajo, definida como aquella disciplina que tra-
ta de la prevención de las lesiones y enfermedades cau-
sadas por las condiciones de trabajo, y de la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores .

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, 
la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones 
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, eva-
luar y controlar los riesgos que pueden afectar la segu-
ridad y salud en el trabajo .
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También se cambian otros conceptos como 
ARP (Administradora de Riesgos Profesionales) 
por ARL (Administradoras de Riesgos Laborales) .

Sin embargo, si queremos entender completa-
mente el Sistema de Riesgos Laborales tenemos 
que volver al Decreto 1295 de 1994 que como men-
cionamos anteriormente es el que desarrolla lo 
propuesto a través de la Ley 100 de 1993 . En este 
decreto algunos preceptos siguen válidos pese a 
las diversas modificaciones que se le han hecho .

Dicho decreto menciona como está organizado 
y administrado el sistema, haciendo énfasis que 
los actores ya sean de carácter público y privado, 
legislación y procesos están destinados a proteger 
y prevenir a los trabajadores optimizando las con-
diciones laborales a través de diversas actividades 
de promoción y prevención . 

ARL (Administradoras de Riesgos 
Laborales)

De acuerdo con el art . 11 la Ley 1562 de 2012 
las ARL brindarán servicios de promoción y pre-
vención como: 

a) Programas, campañas y acciones de edu-
cación y prevención dirigidas a garantizar que sus 
empresas afiliadas conozcan, cumplan las nor-
mas y reglamentos técnicos en seguridad y salud 
en el trabajo, expedidos por el Ministerio de Tra-
bajo . 

b) Capacitación básica para el montaje de la 
brigada de emergencias, primeros auxilios y siste-
ma de calidad en salud ocupacional . 

c) Fomento de estilos de trabajo y de vida sa-
ludables, de acuerdo con los perfiles epidemiológi-
cos de las empresas .

Decreto 1295 de 1994

Los objetivos del sistema establecidos en el artículo 2 son:

a. Establecer las actividades de 
promoción y prevención tendientes 
a mejorar las condiciones de traba-
jo y salud de la población trabaja-
dora, protegiéndola contra los ries-
gos derivados de la organización 
del trabajo que puedan afectar la 
salud individual o colectiva en los 
lugares de trabajo tales como los 
físicos, químicos, biológicos, ergo-
nómicos, psicosociales, de sanea-
miento y de seguridad.

b. Fijar las prestaciones de aten-
ción de la salud de los trabajadores 
y las prestaciones económicas por 
incapacidad temporal a que haya 
lugar frente a las contingencias de 
accidente de trabajo y enfermedad 
profesional.

c. Reconocer y pagar a los afi-
liados las prestaciones económicas 
por incapacidad permanente par-
cial o invalidez, que se deriven de 
las contingencias de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional y 
muerte de origen profesional.

d. Fortalecer las actividades ten-
dientes a establecer el origen de los 
accidentes de trabajo y las enfer-
medades profesionales y el control 
de los agentes de riesgos ocupacio-
nales (Decreto 1295, 1994, art. 2).

Figura 3 .
Fuente: propia
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Todas las empresas colombianas, así como también contratistas, trabajadores y sub-
contratistas están sujetas a la normativa de este sistema . Dentro de las características 
del sistema encontramos:

a. Es dirigido, orientado, controlado y 
vigilado por el Estado.

b. Las entidades administradoras del 
Sistema General de Riesgos Profesionales 
tendrán a su cargo la afiliación al sistema 
de y la administración del mismo.

c. Todos los empleadores deben afi-
liarse al Sistema General de Riesgos Pro-
fesionales.

d. La afiliación de los trabajadores de-
pendientes es obligatoria para todos los 
empleadores.

e. El empleador que no afilie a sus tra-
bajadores al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, además de las sanciones 
legales, será responsable de las prestacio-
nes que se otorgan en este decreto.

f. La selección de las entidades que 
administran el sistema es libre y volunta-
ria por parte del empleador.

g. Los trabajadores afiliados tendrán 
derecho al reconocimiento y pago de las 
prestaciones previstas en el presente De-
creto.

h. Las cotizaciones al Sistema General 
de Riesgos Profesionales están a cargo de 
los empleadores.

Figura 4 .
Fuente: propia

i. La relación laboral implica la obliga-
ción de pagar las cotizaciones que se es-
tablecen en este decreto.

j. Los empleadores y trabajadores 
afiliados al Instituto de Seguros Sociales 
para los riesgos de ATEP, o cualquier otro 
fondo o caja previsional o de seguridad 
social, a la vigencia del presente decreto, 
continúan afiliados, sin solución de con-
tinuidad, al Sistema General de Riesgos 
Profesionales que por este decreto se or-
ganiza.

k. La cobertura del sistema se inicia 
desde el día calendario siguiente a la afi-
liación.

l. Los empleadores solo podrán contra-
tar el cubrimiento de los riesgos profesio-
nales de todos sus trabajadores con una 
sola entidad administradora de riesgos 
profesionales sin perjuicio de las facul-
tades que tendrá estas entidades admi-
nistradoras para subcontratar con otras 
entidades cuando ello sea necesario (De-
creto 1295, 1994, art. 4).

La Ley 1562 adicionó un parágrafo a las características en su artículo 25 teniendo en 
cuenta que toda ampliación de cobertura en materia de riesgos se deberá realizar de 
manera previa a un estudio técnico y financiero con el objetivo de asegurar la sostenibi-
lidad financiera del sistema .
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En términos de origen del accidente de la enfermedad y la muerte el Decreto 1295 
establece en su artículo 12: 

Toda enfermedad o patología, acci-
dente o muerte, que no hayan sido 
clasificados o calificados como de 
origen profesional, se consideran de 
origen común. 

La calificación del origen del accidente 
de trabajo o de la enfermedad pro-
fesional será calificado, en primera 
instancia por la institución prestadora 
de servicios de salud que atiende al 
afiliado. (Declarado exequible por la 
Sentencia C-855 de 2005, el aparte 
subrayado en este inciso).

El médico o la comisión laboral de 
la entidad administradora de riesgos 
profesionales determinara el origen, en 
segunda instancia. (Declarado exequi-

ble por la Sentencia C-855 de 2005, el 
aparte subrayado en este inciso).
 
Cuando surjan discrepancias en el 
origen, estas serán resueltas por una 
junta integrada por representantes de 
las entidades administradoras, de sa-
lud y de riesgos profesionales. (Decla-
rado exequible por la Sentencia C-855 
de 2005, el aparte subrayado en este 
inciso).
 
De persistir el desacuerdo, se seguirá el 
procedimiento previsto para las juntas 
de calificación de invalidez definido en 
los artículos 41 y siguientes de la Ley 
100 de 1993 y sus reglamentos (Decre-
to 1295, 1994, art. 12).

Figura 5 .
Fuente: propia

Afiliación al sistema de riesgos laborales

Las empresas deben de tener muy en cuenta que la afiliación se interpreta como 
efectuada al día siguiente de aquel en que el formulario ha sido por la ARL de acuerdo 
con lo establecido en el art . 4 del Decreto 1295 .
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Afiliaciones obligatorias 

La ley 1562 en su art . 2 modificó el art . 13 del decreto 1295 y estableció quienes son 
afiliados obligatorios al sistema de la siguiente manera:

1.  Los trabajadores dependientes nacionales 
o extranjeros, vinculados mediante contra-
to de trabajo escrito o verbal y los servi-
dores públicos; las personas vinculadas a 
través de un contrato formal de prestación 
de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas, tales como contratos 
civiles, comerciales o administrativos, con 
una duración superior a un mes y con pre-
cisión de las situaciones de tiempo, modo y 
lugar en que se realiza dicha prestación.

2. Las Cooperativas y precooperativas de tra-
bajo asociado son responsables conforme 
a la ley, del proceso de afiliación y pago de 
los aportes de los trabajadores asociados. 
Para tales efectos le son aplicables todas 
las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia para trabajadores dependientes y 
de igual forma le son aplicables las obliga-
ciones en materia de salud ocupacional, 
incluyendo la conformación del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional (Copaso).

3. Los jubilados o pensionados, que se rein-
corporen a la fuerza laboral como trabaja-
dores dependientes, vinculados mediante 
contrato de trabajo o como servidores 
públicos.

4. Los estudiantes de todos los niveles acadé-
micos de instituciones educativas públicas 
o privadas que deban ejecutar trabajos que 
signifiquen fuente de ingreso para la res-
pectiva institución o cuyo entrenamiento 
o actividad formativa es requisito para la 
culminación de sus estudios, e involucra un 
riesgo ocupacional, de conformidad con la 
reglamentación que para el efecto se expi-
da dentro del año siguiente a la publicación 
de la presente ley por parte de los Ministerio 
de Salud y Protección Social.

5. Los trabajadores independientes que 
laboren en actividades catalogadas por el 
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo. 
El pago de esta afiliación será por cuenta 
del contratante.

6. Los miembros de las agremiaciones o aso-
ciaciones cuyos trabajos signifiquen fuente 
de ingreso para la institución.

7. Los miembros activos del Subsistema Na-
cional de primera respuesta y el pago de 
la afiliación será a cargo del Ministerio del 
Interior, de conformidad con la normativi-
dad pertinente (Ley 1562, 2012, art. 2).

Figura 6 .
Fuente: propia
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Del artículo anterior se deriva una expansión de la cobertura en materia de riesgos 
laborales para incluir particularmente a los trabajadores con contrato de prestación de 
servicios cuya duración sea mayor a 1 mes . Se ratifica la obligación de afiliación de los 
trabajadores asociados a cooperativas establecidos en la Ley 1233 de 2008 . Se reconoce 
que existe una gran población que, pese a estar en condición de jubilado o pensionado 
desean seguir trabajando y quienes deben afiliarse de manera obligatoria; se incluye 
a los estudiantes y a los trabajadores independientes quienes desempeñen labores de 
alto riesgo (riesgos IV y V) . Por último, los trabajadores independientes que no realicen 
labores de alto riesgo y el sector informal ahora se pueden afiliar de manera voluntaria . 

También es importante tener en cuenta lo resaltado en el decreto 1072 de 2015 que en 
su artículo 2 .2 .4 .2 .2 .9 establece: 

 ” Afiliación cuando existen varios contratos . Cuando los contratistas a los que les 
aplica la presente sección celebren o realicen simultáneamente varios contra-
tos, deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales por la totali-
dad de los contratos suscritos, en una misma Administradora de Riesgos Labora-
les . El contratista debe informar al contratante, la Administradora de Riesgos La-
borales a la cual se encuentran afiliado, para que esta realice la correspondiente 
novedad en la afiliación del nuevo contrato (Decreto 1072, 2015, art . 2 .2 .4 .2 .2 .9) .

Afiliaciones voluntarias

Por otro lado, el Decreto 1563 de 2016 reglamentó la afiliación voluntaria al Sistema 
de Riesgos . La normativa busca es proteger a los trabajadores independientes que ga-
nen 1 o más salarios mínimos y que no tengan un contrato civil o comercial . Este tipo de 
trabajadores se podría afiliar a una ARL . Entre los trabajadores se encuentran agricul-
tores, conductores de transporte de carga pesada que son dueños de su propio camión, 
odontólogos independientes que tienen su propio consultorio, manicuristas que traba-
jan a domicilio y vendedores ambulantes, entre otros (Ministerio del Trabajo, 2016) .

Cotizaciones

La respectiva cotización al sistema se determina según el indicador de variación del 
índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de la empresa, la actividad econó-
mica desarrollada y el cumplimiento histórico de las políticas y el plan de trabajo anual 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) . 
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Figura 7 .
Fuente: shutterstock/537341083

Clasificación

La clasificación de las cotizaciones se contemplan cinco clases de riesgo, donde uno 
(I) es un riesgo mínimo y cinco (V) es un riesgo máximo . Las actividades de alto riesgo 
incluyen las clases cuatro (IV) y cinco (V), de acuerdo con el art . 26 del Decreto 1295 . 

El Decreto 1072 de 2015 en su art . 2 .2 .4 .2 .2 .13 establece que el contratista que realice 
actividades clase cuatro (IV) y cinco (V), su cotización debe asumirla de manera antici-
pada el contratante; si la actividad que cumple es de clases uno (I), dos (II) o tres (III) la 
cotización la asume el contratista .
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Constitución en mora de aportes 

Es importante tener en cuenta lo establecido en el art . 7 de la Ley 1562 esto implica 
que no se puede hacer desafiliación automática de los trabajadores afiliados al Sistema . 
En caso de ocurrir un accidente laboral las prestaciones económicas o gastos que tenga 
que cubrir la ARL a la que el trabajador esté afiliado estarán a cargo del empleador o 
contratista . También la norma determina que:

 ” Para tal efecto, la Entidad Administradora de Riesgos laborales respectiva, 
deberá enviar a la última dirección conocida de la empresa o del contratis-
ta afiliado una comunicación por correo certificado en un plazo no mayor a 
un (1) mes después del no pago de los aportes . La comunicación constitui-
rá a la empresa o contratista afiliado en mora . Copia de esta comunicación 
deberá enviarse al representante de los trabajadores en Comité Paritario de 
Salud Ocupacional (Copasst) . Si pasados dos (2) meses desde la fecha de 
registro de la comunicación continúa la mora, la Administradora de Riesgos 
Laborales dará aviso a la Empresa y a la Dirección Territorial correspondiente 
del Ministerio del Trabajo para los efectos pertinentes (Ley 1562, 2012, art . 7) .

Monto de las cotizaciones 

La Ley 1562 en su art . 6 establece que en el caso de los trabajadores con contrato de 
trabajo o servidores públicos el pago de los aportes será por el empleador y no será de 
inferior al 0 .348 %, ni superior al 8 .7 %, del Ingreso Base de Cotización (IBC) del salario . 
Con relación a los contratistas o aquellos que tengan un contrato de prestación de ser-
vicios se aplica el mismo porcentaje del monto, no obstante, la afiliación está a cargo 
del contratante y el pago a cargo del contratista .

Lectura recomendada

Ver lectura complementaria: 
Ley 1562 de 2012.
Congreso de Colombia .
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Obligaciones del empleador

El art . 21 del Decreto 1295 menciona que son obligaciones del empleador:

1. Del pago de la totalidad de la 
cotización de los trabajadores a 
su servicio.

2. Trasladar el monto de las coti-
zaciones a la entidad adminis-
tradora de riesgos profesionales 
correspondiente, dentro de los 
plazos que para el efecto señale 
el reglamento.

3. Procurar el cuidado integral de 
la salud de los trabajadores y de 
los ambientes de trabajo.

4. Programar, ejecutar y controlar 
el cumplimiento del progra-
ma de salud ocupacional de la 
empresa, y procurar su financia-
ción.

5. Notificar a la entidad adminis-
tradora a la que se encuentre 
afiliado, los accidentes de traba-
jo y las enfermedades profesio-
nales.

6. Modificado por la Ley 1562 de 
2012, art. 26. Facilitar los espa-
cios y tiempos para la capa-
citación de los trabajadores a 

su cargo en materia de salud 
ocupacional y para adelantar los 
programas de promoción y pre-
vención a cargo de las Adminis-
tradoras de Riesgos Laborales.

7. Informar a la entidad adminis-
tradora de riesgos profesionales 
a la que está afiliado, las nove-
dades laborales de sus trabaja-
dores, incluido el nivel de ingreso 
y sus cambios, las vinculaciones 
y retiros.

Parágrafo. Son además obligacio-
nes del empleador las contenidas 
en las normas de salud ocupacio-
nal y que no sean contrarias a este 
Decreto.
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 
1562 de 2012, art. 26. Referente al 
teletrabajo, las obligaciones del em-
pleador en Riesgos Laborales y en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST son las 
definidas por la normatividad vigen-
te (Decreto 1295, 1994, art. 21).

Figura 8 .
Fuente: propia
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Obligaciones de los trabajadores

Los trabajadores por su parte deben:

1. Procurar el cuidado integral de 
su salud.

2. Suministrar información clara, 
veraz y completa sobre su esta-
do de salud.

3. Colaborar y velar por el cum-
plimiento de las obligaciones 
contraídas por los empleadores 
en este Decreto.

4. Modificado por la Ley 1562 de 
2012, art. 27. Cumplir las nor-
mas, reglamentos e instruccio-
nes del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST de la empresa y asistir 
periódicamente a los programas 
de promoción y prevención ade-
lantados por las Administradoras 
de Riesgos Laborales.

5. Participar en la prevención de 
los riesgos profesionales a través 
de los comités paritarios de sa-
lud ocupacional, o como vigías 
ocupacionales.

6. Los pensionados por invalidez 
por riesgos profesionales, de-
berán mantener actualizada la 
información sobre su domicilio, 
teléfono y demás datos que sir-
van para efectuar las visitas de 
reconocimiento.

7. Los pensionados por invalidez 
por riesgos profesionales, debe-
rán informar a la entidad ad-
ministradora de riesgos profe-
sionales correspondiente, del 
momento en el cual desaparez-
ca o se modifique la causa por 
la cual se otorgó la pensión.

Parágrafo. Adicionado por la Ley 
1562 de 2012, art. 27. Referente al 
teletrabajo, las obligaciones del 
teletrabajador en Riesgos Labora-
les y en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST son las definidas por la norma-
tividad vigente (Decreto 1295, 1994, 
art. 22).

Figura 9 .
Fuente: propia

De igual manera el artículo 27 de la Ley 1562 adicionó una obligación consistente en 
que los trabajadores deben cumplir las normas, reglamentos, e instrucciones del Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de la empresa y asistir 
periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por las ARL .
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Prestaciones asistenciales y económicas

En el evento de un trabajador sufra un accidente o enfermedad laboral tiene derecho 
a:

Prestaciones asistenciales
 (Art. 5 Decreto Ley 1295 de 1994)

Prestaciones económicas

• Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica 
y farmacéutica .

• Servicios de hospitalización .
• Servicio odontológico .
• Suministro de medicamentos .
• Servicios auxiliares de diagnóstico y trata-

miento .
• Prótesis y órtesis, su reparación, y su repo-

sición solo en casos de deterioro o desa-
daptación, cuando a criterio de rehabilita-
ción se recomienda .

• Rehabilitaciones física y profesional .
• Gastos de traslado, en condiciones nor-

males, que sean necesarios para la pres-
tación de estos servicios .

• Subsidio por incapacidad temporal .
• Indemnización por incapacidad perma-

nente parcial .
• Pensión de invalidez .
• Pensión de sobrevivencia .
• Auxilio funerario .

Tabla 1 .
Fuente: propia

La norma menciona que es la EPS la que debe prestar los servicios de salud cuando 
ocurre un accidente o enfermedad laboral . Las ARL podrán proporcionar los tratamien-
tos de rehabilitación y servicios de medicina ocupacional quienes serán responsables de 
los gastos . Así mismo, cualquier IPS con cargo a la ARL podrá suministrar la atención de 
urgencia derivado de accidente o enfermedad laboral .

Video

En este momento se recomienda ver el recurso de video:
Derechos de los trabajadores
https://www.youtube.com/watch?v=VHDk3rN9hTU

https://www.youtube.com/watch?v=VHDk3rN9hTU
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Luego del Decreto 1295 la Ley 776 de 
2002 dicta las normas sobre la organiza-
ción, administración y prestaciones del 
Sistema de Riesgos . Esta norma no sólo 
describe conceptos como incapacidad la-
boral, estado de invalidez e incapacidad 
permanente parcial, sino también describe 
los montos que deben recibir los trabaja-
dores como un derecho .

En relación a las prestaciones econó-
micas en el artículo 2 se conceptualiza la 
incapacidad temporal . De la misma ma-
nera, el derecho del trabajador a la presta-
ción económica por incapacidad temporal 
se encuentra establecido en el art . 3 de la 
Ley 776 de 2002 .

Incapacidad temporal
Se entiende por incapacidad temporal aquella 

según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión 
que presente el afiliado al Sistema General de Ries-
gos Laborales, le impida desempeñar su capacidad 
por un tiempo determinado (Ley 776, 2002) .

Por otro lado, el derecho al reconoci-
miento de una indemnización por incapa-
cidad permanente parcial se encuentra en 
los arts . 5, 6 y 7 de la Ley 776 de 2002 .

Una comisión médica será encargada 
de la declaración, evaluación, revisión, gra-
do y origen de este tipo de incapacidad . La 
indemnización que se le debe reconocer al 
trabajador no deberá ser inferior a 2 sa-
larios base de liquidación ni superior a 24 
veces su salario .

Lectura complemen taria 

Ley 776 de 2002.
Congreso de Colombia.

incapacidad permanente
Se considera como incapacitado permanente 

parcial, al afiliado que como consecuencia de un 
accidente de trabajo o de una enfermedad profe-
sional presenta una disminución definitiva, igual o 
superior al cinco por ciento 5 % pero inferior al cin-
cuenta por ciento 50 % de su capacidad laboral, 
para lo cual ha sido contratado o capacitado . La in-
capacidad permanente parcial se presenta cuando 
el afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales 
como consecuencia de un accidente de trabajo o 
de una enfermedad laboral, sufre una disminución 
parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus 
facultades para realizar su trabajo habitual, en los 
porcentajes establecidos .



En el artículo 9 también encontramos la conceptualización del estado de invalidez en 
la cual se manifiesta: 

Estado de invalidez
Se considera invalida la persona que, por causa 

de origen laboral, no provocada intencionalmente, 
hubiese perdido el cincuenta (50 %) o más de su 
capacidad laboral de acuerdo con el Manual único 
de calificación de invalidez vigente a la fecha de la 
calificación . ” En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pér-

dida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisci-
plinario establecido en el art . 6 de la presente ley, dentro del 
mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso 
de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a 
las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la 
entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de hono-
rarios y demás gastos que se ocasionen (Ley 776, 2002, art . 9) .

Figura 10 .
Fuente: shuttersctock/415018102

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de riesgos laborales, pero el 
empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas . 

En términos de la calificación en primera instancia las Juntas regionales deberán de-
terminar el origen, calificar la pérdida de capacidad laboral y el estado de invalidez . Por 
otro lado, la Junta de calificación nacional le corresponde la resolución de las controver-
sias que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas regionales . 
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Con relación a los montos de la pensión de invalidez el art . 10 de la Ley 776 de 2002 
determina los derechos de los afiliados a las prestaciones económicas:

a) Cuando la invalidez es superior 
al cincuenta por ciento (50 %) e infe-
rior al sesenta y seis por ciento (66%), 
tendrá derecho a una pensión de inva-
lidez equivalente al sesenta por ciento 
(60%) del ingreso base de liquidación. 

b) Cuando la invalidez sea supe-
rior al sesenta y seis por ciento (66 %), 
tendrá derecho a una pensión de in-
validez equivalente al setenta y cinco 
por ciento (75 %) del ingreso base de 
liquidación. 

c) Cuando el pensionado por inva-
lidez requiere el auxilio de otra u otras 
personas para realizar las funciones 
elementales de su vida, el monto de la 
pensión de que trata el literal anterior 
se incrementa en un quince por ciento 
(15 %) (Ley 776, 2002, art. 10).

Figura 11
Fuente: propia

También se menciona en el artí-
culo 12 el monto de la pensión de 
sobrevivientes, así:

a) Por muerte del afiliado el seten-
ta y cinco por ciento (75%) del salario 
base de liquidación. 

b) Por muerte del pensionado por 
invalidez el ciento por ciento (100%) 
de lo que aquel estaba recibiendo 
como pensión (Ley 776, 2002, art. 12).
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Juntas regionales y Junta nacional de calificación de invalidez

El titulo 5, capítulo 1 del Decreto 1072 de 2015 establece todo lo relacionado con las 
Juntas de calificación de invalidez en términos de naturaleza, principios rectores, campo 
de aplicación, funciones, presupuestos, honorarios y procesos .

Juntas regionales y Junta nacional de calificación de invalidez
Las Juntas regionales y nacional de calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacio-

nal, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter 
interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de 
carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta nacional de calificación de invalidez, respecto 
de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio del Trabajo .

Naturaleza de las juntas regionales y 
nacional de calificación de invalidez. 
Las juntas regionales y nacional de 
calificación de invalidez son orga-
nismos del sistema de la seguridad 
social integral del orden nacional, de 
creación legal, adscritas al Ministerio 
del Trabajo con personería jurídica, 
de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, de carácter interdisciplinario, 
sujetas a revisoría fiscal, con autono-
mía técnica y científica en los dic-
támenes periciales, cuyas decisiones 
son de carácter obligatorio.
 
Por contar las juntas regionales y 
nacional de calificación de invalidez 
con personería jurídica y autonomía 
técnica y científica y de conformidad 
con la normatividad vigente, sus in-
tegrantes responderán solidariamen-
te por los dictámenes que produzcan 

Figura 12
Fuente: propia

perjuicios a los afiliados o a los admi-
nistradores del sistema de seguridad 
social integral, cuando este hecho 
esté plenamente probado, dentro del 
proceso promovido ante la justicia 
laboral ordinaria (Decreto 1072, 2015, 
art. 2.2.5.1.4).

Honorarios. Las juntas regionales y 
nacional de calificación de invalidez 
recibirán de manera anticipada por 
la solicitud de dictamen, sin impor-
tar el número de patologías que se 
presenten y deban ser evaluadas, el 
equivalente a un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente de conformi-
dad con el salario mínimo estableci-
do para el año en que se radique la 
solicitud, el cual deberá ser cancela-
do por el solicitante (Decreto 1072, 
2015,art. 2.2.5.1.16).



Conclusión 

El objetivo de este eje era evaluar cómo ha variado e impactado la legislación en ries-
gos laborales . Para ello, aprendimos cómo ha evolucionado el concepto de accidente de 
trabajo y enfermedad laboral a través del tiempo, y particularmente, durante el Estado 
social de derecho . Estudiamos la forma cómo ha evolucionado el sistema a través del 
Decreto Ley 1295 de 1994 en cuanto a afiliaciones, obligaciones de los empleadores y tra-
bajadores, cotizaciones, prestaciones asistenciales y económicas entre otros . Al mismo 
tiempo, finalmente evaluamos el cambio conceptual  que se originó particularmente a 
través de la Ley 1562 de 2012 . 

¡Recomendación!

En este momento se recomienda revisar la actividad de repaso de preguntas.
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