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DE 1968 CHILENA ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN DE LA OCURRENCIA 
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Resumen  

 

La investigación realiza un estudio del régimen Jurídico de los riesgos laborales, 

comparando la ley 1562 de 2012 de Colombia y la ley 16.744 de 1968 de Chile. 

Los resultados muestran que las contingencias aseguradas en los ordenamientos 

son similares; salvo en cuanto al accidente de trayecto. En cuanto a la 

administración de los riesgos se analiza cómo los ordenamientos la conciben de 

forma distinta. Así mismo se indagó frente al modelo de prevención de riesgos 

laborales en cada uno de los ordenamientos jurídicos y por último se resaltan los 

avances obtenidos por cada ordenamiento. Para el efecto se usó la normatividad 

de cada país. 

 

Palabras Clave: Riesgo, accidente laboral, enfermedad laboral, prevención, 

sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Abstract  

 

This research studies the legal regime of occupational risks by comparing the 1562 

law of 2012 from Colombia and the law 16.744 of 1968 from Chile. The main 

results indicate that insured contingencies systems are similar except in terms of 

commuting accidents. Both countries conceive differently risk management 

systems. Similarly, the study shows the labor prevention model in each of the legal 

                                                             
1 Artículo elaborado para optar por el título de Abogado de la Universidad Católica de Colombia. 
2 Estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. 
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systems risks.  Finally, the study highlights the progress made by each system. For 

this purpose, the research studies the regulations of each country. 

 

Keywords: Risk, work accident, occupational disease, joined prevention, system safety, 

and health at work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Concepto de Seguridad Social, surge en el mundo moderno como 

consecuencia de acontecimientos y momentos históricos que generaron que la 

sociedad sintiera la necesidad de que el Estado benefactor y posteriormente el 

Estado Social de Derecho, otorgara al ciudadano garantías mínimas frente a su 

condición de trabajador (LOPEZ OLIVA, 2010, págs. 167-180). 

 

Así el régimen jurídico de Riesgos Laborales en Colombia, empieza a gestarse 

como resultado de esfuerzos adelantados desde principios del siglo XX en toda 

Europa; acontecimientos que repercutieron en el escenario nacional, generando la 

necesidad de adoptar una normatividad en materia de Seguridad Social y 

particularmente en Riesgos Laborales (ARENAS MONSALVE, 2011, págs. 22-36).  

 

Como consecuencia de esto en el año 1993 se sanciona la Ley 100 de la misma 

anualidad, ley que creo el Sistema General de Seguridad Social, naciendo entre 

otros a la vida jurídica el Sistema General de Riesgos Laborales, sin embargo en 

dicha ley se le otorgó al Gobierno Nacional la facultad de reglamentarlo, es así 

que a través del Decreto 1295 de 1994 se determina la organización y 

administración del Sistema Riesgos Laborales. 

 

Posteriormente en el año 2012 y como consecuencia del esfuerzo realizado desde 

el año 2010, con el proyecto de Ley N° 67 de 2010 Senado y 217 de 2011 de la 

Cámara de Representantes, se inicia el camino hacia la consolidación, 

fortalecimiento y cobertura en riesgos laborales; esfuerzo que se materializó en la 

expedición y sanción de Ley 1562 de 2012. 

 

Chile por su parte y con la expedición de la Ley 16.744 de 1968, estableció un 

sistema de riesgos laborales; año hasta el cual manejo los riesgos con base en el 

Código del Trabajo, el cual desarrolló la teoría del riesgo profesional, según la cual 
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el patrón responde de todos los accidentes de trabajo, salvo fuerza mayor extraña 

al trabajo o dolo del trabajador (HUMERES MAGNAN & HUMERES NOGUER, 

1994, pág. 554). Sistema que a la fecha ha tenido avances frente a la cobertura 

del riesgo en la población trabajadora y en la prevención del riesgo laboral, 

reglamentado bajo el Decreto Supremo N°40 de 1969, el cual está vigente a la 

fecha. 

 

En el presente escrito se comparará el sistema de riesgos laborales de Colombia y 

de Chile, se revisará brevemente el modelo de prevención del riesgo, se resaltaran 

los logros de cada sistema y por último se indicaran brevemente las conclusiones 

obtenidas. 

 

1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES - ANÁLISIS COMPARATIVO 

ENTRE LA LEY 1562 DE 2012 Y LA LEY 16.744 DE 1968. 

 

A continuación se realiza una descripción del Sistema de Riesgos Laborales en 

Colombia y en Chile, abordando la obligatoriedad de la afiliación al Sistema de 

riesgos laborales, contingencias que cubre y la administración en cada 

ordenamiento. 

 

1.1. Obligatoriedad de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales 

 

Dentro de este literal se analizaran las personas de uno y otro ordenamiento que 

la le contempla como afiliados.  

 

COLOMBIA 

 

Colombia creó el Sistema General de Riesgos Laborales con la expedición de la 

Ley 100 de 1993 en el artículo 249 al 254, reglamentado en cuanto a su 

administración y organización por el Decreto 1295 de 1994, sin embargo en el año 
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2002 con la Sentencia C - 454 la Corte Constitucional declaró inexequible algunos 

de los artículos del Decreto Ley mencionado, otorgándole efectos diferidos a la 

misma, con el fin de que en el interregno el Congreso de la República promulgara 

una ley que regulará los conceptos retirados del ordenamiento jurídico por la Corte 

(Corte Constitucional, Sentencia C-454, 2002). 

 

En el año 2002 el Congreso expidió la Ley 776, con el fin de regular las materias 

declaradas inexequibles en el mismo año; sin embargo la ley fue demandada y 

mediante sentencia C-425 de 2005 la Corte Constitucional declaró inexequible el 

parágrafo del artículo 1º que señalaba que: La existencia de patologías anteriores 

no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que 

correspondan al trabajador (Corte Constitucional, Sentencia C – 425, 2005).  

 

Posteriormente en el año 2006 se demandan los artículos 9°, 10° y 13 del Decreto 

Ley 1295 de 1994, cuyo articulado establecía el concepto de accidente de trabajo, 

las excepciones a la definición y listaba los afiliados al sistema; nociones que 

fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-

858 de 2006, cuyo efecto que fue diferido, con el ánimo de que el Congreso de la 

República legislara frente a los conceptos retirados de ordenamiento jurídico 

(Corte Constitucional, Sentencia C – 858, 2006).  

 

Así con la Sentencia C–858 de 2006, se generó un vacío en la normatividad y 

ocasionó un perjuicio en la dinámica del Sistema de Riesgos Laborales, debido a 

que frente a dichos conceptos se desarrolla el sistema. Ante la situación anterior el 

Ministerio de la Protección Social, en nota interna de la Oficina Asesora Jurídica y 

de Apoyo Legislativo, determinó que se podía aplicar una norma supranacional, 

adoptando para el caso, la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de 

Naciones – CAN (Gaceta N°1067, Comunidad Andina de Naciones, 2004).  
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En el año 2007 por iniciativa del Gobierno Nacional se intentó superar la 

problemática generada a raíz de la Sentencia C - 858 de 2006, sin embargo el 

proyecto no llego a feliz término y fue archivado.  

 

En el año 2010 se radica el proyecto de Ley 67 de 2010 (Gaceta N°71, Congreso 

de la República de Colombia, 2011), con el que se inició el camino para la 

modificación y reconstrucción del Sistema General de Riesgos Laborales; esfuerzo 

que se concretó con la expedición de la Ley 1562 de 2012; con la cual se 

materializó uno de los pilares del proyecto de ley; esto es la ampliación en la 

cobertura para sectores excluidos por el sistema durante años, estableciendo 

como afiliados obligatorios a:  

 

 Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados 

mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos 

deben ser afiliados de forma obligatoria. 

 Las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 

servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, cuyo 

contrato tenga una duración superior a un mes y con precisión de las 

situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación. 

 Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, son 

responsables del proceso de afiliación y pago de los aportes de los 

trabajadores asociados.  

 Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral 

como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de 

trabajo o como servidores públicos. 

 Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones 

educativas públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que 

signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución o cuyo 

entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de 

sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional. 
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 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. 

 Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos 

signifiquen fuente de ingreso para la institución. 

 Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta y 

el pago de la afiliación está a cargo del Ministerio del Interior 

(Voluntarios). 

 

En este punto, el criterio consiste en identificar cómo afiliados obligatorios a 

quienes generen renta a través de su actividad productiva como trabajadores 

subordinados, en tanto se reconoce como voluntaria la vinculación de quienes, 

cumpliendo la primera condición, ostentan el carácter de independientes, excepto 

los contratistas, cuya afiliación se tornó obligatoria a partir de la vigencia del 

Decreto 723 del 2013; esto para reivindicar el principio de realidad sobre las 

formas, el trabajo como derecho constitucional, el derecho a la seguridad social y 

el principio de solidaridad como eje sobre el cual se desarrolla la seguridad social; 

así como instar a las empresas a no optar por la modalidad de prestación de 

servicios, para evadir los aportes al Sistema General de la Protección Social, 

puntualmente la cotización al Sistema de Riesgos Laborales (Gaceta N°71, 

Congreso de la República de Colombia, 2011). 

 

Repárese que la vinculación al sistema corresponderá en forma exclusiva a 

aquellas personas que por su actividad económica, generen renta, esto es, tengan 

la condición de trabajadores y no a quienes por diferentes circunstancias carezcan 

de empleo o no desarrollen una actividad económica (CORTÉS GONZÁLES, 

2015, pág. 26). 

 

El mayor debate sobre este punto se predica respecto de la posible cobertura para 

trabajadores informales, quienes, al ejecutar labores materialmente susceptibles 
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de amparo, están por fuera del sistema, por cuanto no existe empleador 

directamente responsable que traslade el riesgo, ni se han establecido esquemas 

de aseguramiento especiales (ALZATE VILLA, pág. 8). La orientación de la Ley 

1562 de 2012 abre el camino a este tipo de cobertura, bajo la modalidad de la 

afiliación voluntaria. 

 

De otro lado se encuentran las personas que no desempeñan actividades 

productivas, generadoras de renta, y por ende están excluidas de la cobertura, 

pero que desde una visión amplia, como la de la economía del cuidado, agregan 

valor a la economía en general y al Sistema de Protección Social; por ejemplo en 

el caso de cuidadores, amas y amos de casa, quienes se encuentran por fuera del 

sistema.  

 

CHILE 

 

En chile desde el año 1919 se realizaron avances en el sistema de protección de 

Riesgos Laborales, es por ello que a través de la Ley 16.744 de 1 de febrero de 

1968, se establece quienes deben ser afiliados de forma obligatoria a dicho 

sistema: 

 

 Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que sean las 

labores que ejecuten, cualquiera que sea la naturaleza de la empresa, 

institución, servicio o persona para quien trabajen; incluso los servidores 

domésticos y los aprendices. 

 Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, 

municipales y de instituciones Descentralizadas del Estado. 

 Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente 

de ingreso para el respectivo plantel. 

 Los trabajadores independientes y los familiares. (DL 1.548, publicada el 

09.09.1976) 
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 Todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con 

ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional.  

 

Una vez enunciados las personas que deben ser afiliadas al Sistema de Riesgos 

Laborales en cada régimen legal de forma obligatoria, es necesario resaltar como 

Chile, posteriormente contempló proteger a otros grupos poblacionales3  

 

Así listando cada una de las personas que se deben afiliar al Sistema de Riesgos 

Laborales en Colombia y Chile se evidencia que Colombia ha realizado esfuerzos 

en los últimos años frente a la cobertura en Riesgos Laborales, con el ánimo de 

proteger los derechos de la fuerza laboral. Pese a lo anterior se hace necesario 

seguir trabajando para proteger al sector informal de la economía y llegar a la 

cobertura que tiene hoy en día Chile. 

 

En este punto y con el fin de proteger al sector informal de la economía, los 

Microseguros entendidos como aquel producto dirigido a ofrecer protección a las 

personas de bajos ingresos y que se caracteriza porque es ampliamente inclusivo, 

por lo tanto tiene pocos requisitos y exclusiones; el pago de la prima es regular y 

su valor es proporcional a la probabilidad y costo del riesgo involucrado y la póliza 

está redactada en un lenguaje claro” (Fasecolda, 2008, pág. 47), se convierten en 

una alternativa en cabeza del sector privado, sin regulación al respecto 

(Fasecolda, 2008, págs. 4-5). Esto debido a que la razón de ser de esta figura, se 

                                                             
3 Campesinos asignatarios de tierras (Decreto 448, publicado el 07 de diciembre de 1976)  

Profesionales hípicos independientes (Decreto con Fuerza de Ley 50, publicado el 17 de mayo de 1979)  

Conductores propietarios de taxis (Decreto 68, publicado el 3 de octubre de 1983)  

Pequeños mineros artesanales (Art. 2 Decreto con fuerza de Ley 2, publicado el 8 de abril de 1986) 

Conductores propietarios de vehículos motorizados de movilización colectiva, de transporte escolar y de carga 

(Art. 1° Decreto con fuerza de Ley 54, publicado el 5 de agosto de 1987) 

Comerciantes autorizados para desarrollar su actividad en la vía pública o plazas (Art. 1° del Decreto Fuerza 

de Ley 90, publicado el 1 de diciembre de 12.1987). 

Pescadores artesanales que se desempeñen en calidad de trabajadores independientes en labores propias de 
dicha actividad (Art. 1° del Decreto con Fuerza de Ley 101, publicado el 23 de octubre de 1989). 
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encuentra en la poca capacidad adquisitiva de los sectores vulnerables de la 

economía. 

 

Ahora los Microseguros funcionan siempre que cuenten con a) un riesgo 

asegurable determinado b) una prima mínima c) un sistema de reclamación simple 

y d) un   pago de siniestro o indemnización ágil; Así lo indican Prahalad 

(Fasecolda, 2008, pág. 5). Sin embargo previo a promocionar el microseguro, se 

hace necesario realizar estudios socioeconómicos, que permitan conocer las 

necesidades de la población hacia la cual va dirigido el producto y la capacidad de 

pago de la misma. 

 

Así si se contemplan los Microseguros, como un mecanismo de protección en 

riesgos laborales para los trabajadores informales, se estaría un gran paso en 

materia de cobertura, como ocurre con los beneficios económicos periódicos. 

 

1.2. Contingencias aseguradas en cada uno de los Sistemas de Riesgos 

Laborales 

 

Ahora el concepto de Seguridad Social ha evolucionado, llegando al 

aseguramiento de contingencias, entendidas como los “eventos o circunstancias 

que determinan la protección del sistema” (ARENAS MONSALVE, 2011, pág. 37). 

Por la cual, es necesario establecer que contingencias cubre y el alcance de cada 

una de ellas, dentro de cada ordenamiento así: 

 

Tabla N°1. Nociones de Accidente de Trabajo   

COLOMBIA CHILE 

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 

Accidente del trabajo: Toda lesión que una 

persona sufra a causa o con ocasión del 

trabajo, y que le produzca incapacidad o 

muerte. 
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una lesión orgánica, una perturbación 

funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel 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. 

 

Igualmente se considera accidente de 

trabajo el que se produzca 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 se considerará como accidente 

de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 

de la función sindical aunque el trabajador 

se encuentre en permiso sindical siempre 

que el accidente se produzca en 

cumplimiento de dicha función. 

 

De igual forma se considera accidente de 

trabajo el que se produzca por la ejecución 

de actividades recreativas, deportivas o 

culturales, cuando se actúe por cuenta o 

en representación del empleador o de la 

empresa usuaria cuando se trate de 

trabajadores de empresas de servicios 

 

Son también accidentes del trabajo los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o 

regreso, entre la habitación y el lugar del 

trabajo, y aquéllos que ocurran en el 

trayecto directo entre dos lugares de 

trabajo, aunque correspondan a distintos 

empleadores.  

 

En este último caso, se considerará que el 

accidente tiene relación con el trabajo al 

que se dirigía el trabajador al ocurrir el 

siniestro. 

 

Se considerarán también accidentes del 

trabajo los sufridos por dirigentes de 

instituciones sindicales a causa o con 

ocasión del desempeño de sus cometidos 

gremiales. 
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temporales que se encuentren en misión 

(artículo 3° de la Ley 1562 de 2012) 

Fuente: Elaborada a partir de la (Ley 1562, 2012)  y  (Ley 16.744, 1968). 

 

Conforme a las nociones descritas anteriormente, se evidencia que la definición 

legal de Colombia es más amplia frente a: 1) las consecuencias derivadas de la 

ocurrencia del accidente de trabajo. 2) Específica que el accidente se genera en el 

cumplimiento de las labores asignadas por el empleador y 3) Determina que las 

lesiones que resulten de la realización de actividades recreativas, deportivas o 

culturales se consideraran accidente de trabajo (CORTÉS HERNÁNDEZ, 2011, 

pág. 364). Esto frente a la noción legal contemplada en la Ley 16.744 de 1968 

(Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, 1994, 

pág. 78). Pese a esto la noción legal de Colombia limita el accidente intinere, al 

hecho de que el transporte sea suministrado por el empleador. 

 

Es importante resaltar que en Colombia y debido a la declaratoria de 

inexequibilidad del artículo 10, 11 y 13 del Decreto Ley 1295 de 1994; hasta la 

entrada en vigencia de la Ley 1562 de 2012 se adoptó la noción de Accidente de 

Trabajo de la CAN en su decisión 584 de 2004.  

 

Sin embargo, como se mencionó al inicio del escrito, se presentaron varios 

proyectos de ley encaminados a establecer una noción de accidente de trabajo; es 

así que con la vigente al día de hoy, se abarca cada uno de los espacios en los 

cuales se desarrolla la actividad laboral, sin excluir las actividades realizadas por 

el trabajador en cumplimiento a órdenes directas del empleador que no estén 

pactadas en el contrato laboral o en el manual de funciones. Adicionalmente se 

incluyeron las actividades recreativas y deportivas organizadas por el empleador 

dentro del programa de bienestar de la empresa o entidad.  
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Ahora el concepto de accidente de trabajo en Chile ha crecido de forma tal que el 

artículo 14° de la Ley 19.303, publicada el 13 de abril de 1994, incorporó como 

accidentes del trabajo los daños físicos o síquicos que sufran los trabajadores de 

las empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto u otra 

forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo.  

 

El Artículo 33° de la Ley 19.518, publicada el 14 de octubre de 1997, con vigencia 

a partir del 1° de diciembre de 1997; así como el Artículo 181° del Código del 

Trabajo, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley 1, publicado el 16 de enero de 

2003, incorporan como accidente del trabajo a aquel sufrido con ocasión de 

actividades de capacitación. 

 

Si bien la legislación Chilena es amplia respecto a los accidentes de trabajo, en el 

campo de ocurrencia, establece que los acaecidos en el trayecto directo de ida o 

regreso entre la habitación y fuerza mayor extraña, que no guarde relación alguna 

con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima no se cubrirán, con 

la sola excepción de que se pueden otorgar los beneficios en caso de fuerza 

mayor (HUMERES MAGNAN & HUMERES NOGUER, 1994, pág. 561). 

 

Con lo expuesto se evidencia similitud en el concepto de accidente de trabajo 

entre los dos ordenamientos; sin embargo y dado que la legislación Colombiana al 

respecto no cuenta con los años de vigencia como la Chilena; la Colombiana 

consolida en una sola definición legal, los posibles daños ocasionados por el 

accidente laboral, el sufrido en cumplimiento de órdenes del empleador, el 

accidente de trabajo conocido en la doctrina como de trayecto, siempre que el 

empleador suministre el transporte, condición no requerida en el ordenamiento 

Chileno, y por último contempla el ocurrido durante el desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas o culturales.  
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Tabla N°2. Concepto Legal de Enfermedad Laboral y/o Profesional  

COLOMBIA CHILE 

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. El Gobierno 

Nacional, determinará, en forma periódica, 

las enfermedades que se consideran 

como laborales y los casos en los que una 

enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se 

demuestre la relación de causalidad con 

los factores de riesgo ocupacional, la 

misma será reconocida como enfermedad 

laboral, conforme lo establecido en las 

normas legales vigentes (artículo 4° de la 

Ley 1562 de 2012). 

Enfermedad Profesional: Es la causada de 

una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o el trabajo que realice una 

persona y que le produzca incapacidad o 

muerte. 

 

El Reglamento enumerará las 

enfermedades que deberán considerarse 

como profesionales. Esta enumeración 

deberá revisarse, por lo menos, cada tres 

años. 

 

Con todo, los afiliados podrán acreditar 

ante el respectivo organismo 

administrador el carácter profesional de 

alguna enfermedad que no estuviere 

enumerada en la lista a que se refiere el 

inciso anterior y que hubiesen contraído 

como consecuencia directa de la profesión 

o del trabajo realizado. La resolución que 

al respecto dicte el organismo 

administrador será consultada ante la 

Superintendencia de Seguridad Social, la 

que deberá decidir dentro del plazo de tres 

meses con informe del Servicio Nacional 

de Salud. (Artículo 7° Ley 16.744 de 

1968). 

Fuente: Elaborada a partir de la (Ley 1562, 2012) y (Ley 16.744, 1968). 

 

Frente a las nociones relacionadas anteriormente se evidencia una gran similitud 

en cada uno de los ordenamientos. Así en Colombia el Gobierno Nacional, previo 
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concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determinará, en forma 

periódica, las enfermedades que se consideran como laborales. Para tal efecto el 

Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo, realizan una 

actualización de la tabla de enfermedades laborales cada tres (3) años atendiendo 

a los estudios técnicos del Fondo de Riesgos Laborales, lo cual se vio reflejado en 

el decreto 1477 de 2014, como ocurre en Chile. 

 

Es importante anotar que en lo que respecta a la enfermedad profesional y debido 

a que con la Sentencia C-1155 de 2008, la Corte Constitucional declaró 

inexequible el artículo 11 del Decreto Ley 1295 de 1994, que consagraba la 

definición de la misma; como sucedió con el accidente de trabajo; en dicha 

sentencia la Corte Constitucional consideró que el Presidente de la República al 

definir el concepto de enfermedad profesional, excedió las facultades concedidas 

en su momento por el Congreso en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 y 

adicionalmente consideró que el referido artículo “(…) derogó la estructura y la 

esencia del Código Sustantivo de Trabajo, respecto de los derechos del trabajador 

en relación con la enfermedad profesional(…)Así pues, no pueden existir 

facultades extraordinarias para modificar códigos por mandato del artículo 150, 

numeral 10 de la Constitución; y este decreto derogó normas de un código(…)” 

(Corte Constitucional, Sentencia C – 1155, 2006). Es así que con la expedición de 

la Ley 1562 de 2012, se buscó materializar la doctrina de la responsabilidad 

objetiva, lo que implica que se presume la culpa del empleador en la ocurrencia de 

la enfermedad profesional, pues es él quien crea el riesgo y quien más se 

beneficia de la producción del trabajador (Gaceta N°71, Congreso de la República 

de Colombia, 2011); por lo cual la prioridad es la protección integral, oportuna y 

eficaz del trabajador frente a aquellas eventualidades que menoscaban su salud y 

su capacidad económica (Corte Constitucional, Sentencia T – 721, 2012). Ahora 

frente a la enfermedad que aqueje a un trabajador y que no se encuentre dentro 

del listado aprobado por el Gobierno Nacional, es necesario que se pruebe el nexo 

de causalidad entre la actividad desarrollada y la patología que padece; sin 
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embargo, esto le impone una carga probatoria a la parte débil dentro de la relación 

laboral.  

 

1.3. La Institucionalidad en el Sistema General de Riesgos Laborales 

 

Dentro de este literal se analizara la administración bajo la cual opera cada 

ordenamiento.  

 

COLOMBIA 

 

Pese a que con la expedición de la Ley 1562 de 2012, se modificó el Sistema 

General de Riesgos Laborales; parte del Decreto Ley 1295 de 1994 quedo 

incólume, en lo que respecta a la Administración del Sistema; razón por la cual se 

hace necesario conocer la dinámica establecida en dicha norma. 

 

El Sistema General de Riesgos Laborales: es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger 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 desarrollan (PACHÓN 

LUCAS, 2009, pág. 465). 

 

El sistema se desarrolla con la articulación de varios actores: Las entidades 

encargadas de la Dirección, Control y Vigilancia del Sistema como el Ministerio de 

Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el Consejo Nacional de 

Riesgos Laborales, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia 

Financiera de Colombia, las administradoras de riesgos laborales, los 

empleadores y los trabajadores (RODRIGUEZ MESA, 2015, págs. 89-98). 

 

Dicho sistema procura por la prevención y control de riesgos laborales del 

trabajador, con el fin de garantizar un entorno de trabajo saludable, en donde el 
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porcentaje de ocurrencia de un accidente de trabajo se disminuya con la 

generación de programas de prevención, así como disminuir la exposición al 

riesgo para evitar enfermedades laborales en el trabajador (CORTÉS DÍAZ, 2012, 

pág. 36).  

 

Sin embargo es necesario establecer que las ARL - Administradoras de Riesgos 

Laborales, cuentan con la administración del sistema por delegación del Gobierno 

Nacional, con la vigilancia y control de entidades del sector público.  

 

Las ARL son empresas del sector privado, en su mayoría, estas son parte del 

sector asegurador, su origen se remonta al artículo 77 del Decreto Ley 1295 de 

1994, el cual autorizó a las aseguradoras de vida, previa autorización de la 

Superintendencia Financiera; para lo cual la entidad debe acreditar, un patrimonio 

técnico determinado para funcionar, contar con un personal capacitado en riesgos 

laborales y la creación de un departamento o área que trabaje en pro de la 

prevención del riesgo laboral. 

 

En materia de prevención el rol de las ARL, está encaminado a desarrollar 

actividades que permitan la adecuada ejecución del programa de prevención que 

desarrolla cada empresa afiliada, pese a esto algunas de las ARL desarrollan 

programas para educar en la prevención del riesgo laboral.  

 

Ahora las ARL tienen unas funciones determinadas por el Decreto ya mencionado, 

entre las cuales se destacan:  

 

 El recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus 

trabajadores. 

 El pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, 

pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se puedan generar 

como consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales. 
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 La atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se 

accidenten o enfermen por causas propias de su trabajo. 

 La asesoría para la ejecución de los programas de prevención que 

se realizarán en la empresa (Ministerio de Salud y Protección Social, 

Aseguramiento en Riesgos Laborales, pág. 10). 

 

Adicionalmente las ARL deberán contratar o conformar equipos de prevención de 

riesgos laborales, para la planeación, organización, ejecución y supervisión de las 

actividades. 

 

En este punto es necesario traer a colación el Decreto 2658 de 1998, en el cual se 

estableció la forma y la periodicidad con la cual se deben conformar reservas 

técnicas especiales por las administradoras de riesgos laborales, para los 

siniestros ocurridos avisados y no avisados, con el fin de garantizar el 

reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de los ALEL (Accidente 

Laboral y Enfermedad Laboral). Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 

a cargo de las reaseguradoras, la Nación, a través del Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras - FOGAFIN-, garantiza el pago de las pensiones en caso 

de menoscabo patrimonial o suspensiones de pago de la entidad administradora 

de riesgos Laborales. 

 

Por otra parte la Vigilancia y Control, frente al correcto cumplimiento de las 

funciones encomendadas a las ARL, es realizado por: 

 

 La Dirección, Control y Vigilancia del Sistema como el Ministerio de 

Salud y Protección Social,  

 La Superintendencia Nacional de Salud. 

 La Superintendencia Financiera de Colombia 
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Finalmente y debido a que es obligación de las ARL aceptar a todos los afiliados 

que lo soliciten; dichas entidades no podrán rechazar a las empresas ni a los 

trabajadores de estas. 

 

CHILE 

 

La Ley 16.744 de 1968 establece que la Administración del Seguro se puede 

configurar en tres formas. En primer lugar, corresponde por naturaleza y derecho 

propio la administración al Servicio de Seguro Social y al Servicio Nacional de 

Salud; en segundo lugar, a las cajas de Previsión y en tercer orden, a las 

mutualidades de empleadores (HUMERES MAGNAN & HUMERES NOGUER, 

1994, pág. 577). 

 

Respecto de los afiliados en el Servicio de Seguro Social, el seguro será 

administrado por este, correspondiendo al Servicio Nacional de Salud otorgarles 

las prestaciones asistenciales y económicas. 

 

El Servicio Nacional de Salud cumple sus funciones a través de sus servicios 

técnicos, quienes proveerán los medios y el personal para realizar las obligaciones 

que le encomienda la ley; por su parte el Servicio de Seguro Social cumplirá sus 

funciones a través del Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

 

Respecto a los afiliados en otras Cajas de Previsión, el seguro será administrado 

por organismo previsional en que estén afiliados. 

 

En caso de que las administradoras del seguro no cuenten con adecuados 

servicios médicos, podrán contratar el otorgamiento de las prestaciones médicas. 

No obstante, para el Servicio Nacional de Salud será obligatorio convenir el 
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otorgamiento de tales prestaciones, con las Cajas que lo soliciten, sujeto ello al 

pago de las tarifas que fijará periódicamente (Ley 16.744, 1968). 

 

Por último el Presidente de la República podrá autorizar la existencia de 

mutualidades de empleadores, estás son instituciones privadas sin fines de lucro 

encargadas de las acciones de prevención de riesgos y de los servicios y 

tratamiento de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Creadas por 

la Ley N° 16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del 

1° de febrero de 1968 (Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la 

Seguridad Social, 1994, pág. 262). 

 

La creación de las mutualidades se remonta a un grupo de empleadores 

interesados en revertir la alta tasa de accidentes que existía en el año 1957, así 

como la crisis en materia de seguridad social que atravesó Chile (MARCEL, 1991, 

pág. 2). Producto de esto, surgió el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). Luego 

en 1958 se creó la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y en 1966 se creó la 

Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (MUSEG). 

 

Ahora frente a la institucionalidad, bajo la cual opera cada uno de los sistemas de 

protección en los ordenamientos objeto de estudio, considero que el sistema 

Chileno se encuentra vigente a la fecha y sin modificaciones frente a su 

funcionamiento; debido a que la vigilancia y control que ejercen las instituciones 

establecidas para tal fin, realizan una labor integral y no fragmentada como en el 

Colombiano, en donde la vigilancia y control esta en cabeza de la 

Superintendencia Financiera y el Ministerio de la Salud y la Protección Social. 

 

Por último y frente a este tema, es necesario resaltar los esfuerzos realizados por 

el Gobierno de Colombia, encaminados a proteger a todos los trabajadores de los 

diferentes sectores de la economía, incluido el informal, para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en cada centro de trabajo y así elevar el nivel de 
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protección de la integridad física y mental de los trabajadores y de esta manera 

estar acorde con el querer de la Comunidad Andina de Naciones entre otras. 

 

2. LA PREVENCIÓN DEL RIESGO LABORAL 

 

La prevención conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Lengua es la 

preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o 

ejecutar algo.  

 

En los riesgos laborales la necesidad de prevenir surge cuando la humanidad 

pasa de la producción agrícola a la producción industrializada entre el siglo XV y el 

siglo XVI. 

 

Así las cosas la prevención no es más que una manera de analizar y evaluar, 

mediante un conjunto de técnicas, cada una de las modificaciones y determinar en 

qué grado, positivo o negativo, afectan la salud del trabajador, para que, 

minimizando los efectos negativos y favoreciendo los positivos, se consigan 

métodos de trabajo que, sin dejar de ser rentables económicamente, creen 

condiciones de trabajo que se acerquen cada día más a ese estado ideal al que 

todos los trabajadores tiene derecho (HENAO ROBLEDO, 2010, pág. 26). 

 

Conforme a lo expresado por el autor de Salud Ocupacional - Conceptos básicos 

la prevención se clasifica en cuatro etapas así:  

 

I. Primordial: La eliminación del riesgo desde el diseño o descripción de la 

actividad. 

II. Primaria: Se debe dar en la etapa prepatogénico. En esta etapa no se han 

dado las condiciones para que el agente de riesgo y las condiciones del 

ambiente laboral actúen sobre el trabajador. Así si las actividades 

preventivas se aplican se evitará la alteración de la salud.  
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III. Secundaria: Se realiza en el período de patogénesis. El agente actúa sobre 

el trabajador, dando inicio al proceso patológico con todas sus 

consecuencias. Las actividades preventivas modifican en esta etapa el 

desarrollo de la enfermedad o la aparición de lesiones graves e incurables. 

IV. Terciaria: La afección ha alcanzado toda la evolución y se ha establecido 

completamente, causando efectos definidos en el organismo. Punto en el 

cual la prevención se orienta sobre las secuelas e impidiendo la 

incapacidad severa del trabajador (HENAO ROBLEDO, 2010, pág. 28).  

 

En Colombia el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Riesgos 

Laborales publico el Decreto único del Sector Trabajo 1072 de 2015, en donde se 

estableció en su Libro 2, parte 2, Título 4, Capitulo 6, las disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). Con el fin de que los empleadores desarrollen y gestionen con calidad 

un proceso encaminado a la prevención en riesgos laborales y enfermedades del 

mismo origen, que puedan llegar a afectar a sus trabajadores. (LÓPEZ GANDÍA, 

2015, pág. 21) 

 

Es importante indicar que el Sistema de seguridad y salud en el trabajo, fue 

establecido por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1443 de 2014, 

compilado posteriormente en el Decreto 1072 de 2015, inicialmente se estableció 

un plazo para la implementación del sistema, con base en el tipo de empresa así:  

 

1. Empresas de menos de 10 trabajadores: 31 de enero de 2016. 

2. Empresas de con 10 hasta 200 trabajadores: julio de 2016 

3. Empresas con más de 201 trabajadores: hasta enero de 2017.  

 

Sin embargo el plazo descrito, fue unificado por el Gobierno con la expedición del 

Decreto 171 del 1 de febrero de 2016, extendiendo el plazo hasta el 31 de enero 
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de 2017 como plazo máximo para implementar el SG-SST sin tener en cuenta el 

tamaño de las empresas. 

 

El Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo busca 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, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo (PUYANA SILVA, 

2011, pág. 107). 

 

Etapas para la creación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

2. Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos 

3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y asignación de recursos 

5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST 

6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 

8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las 

disposiciones del SG-SST 

9. Medición y evaluación de la gestión en SST 

10. Acciones preventivas o correctivas (MINISTERIO DE TRABAJO, 2016, pág. 

10). 

 

La reglamentación del sistema obedece a lo establecido bajo la Decisión N°584 

del 7 de mayo de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones en la cual además 
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de establecer la necesidad de contar con un instrumento en el que se establezcan 

normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo que sirvan 

para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que 

regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan 

en cada uno de los Países Miembros; se aprobó el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

Con lo expuesto es evidente la preocupación por parte del Gobierno Nacional 

porque los empleadores trabajen por la prevención del Riesgo, con miras a mitigar 

la ocurrencia de Accidentes laborales y enfermedades laborales (ALEL), sin 

embargo solo hasta la entrada en vigencia y con un tiempo prudencial de 

ejecución, sabremos si con la implementación obligatoria del sistema se logró la 

disminución del riesgo en la ocurrencia de ALEL.  

 

Ahora el Sistema de Riesgos Profesionales en Chile, enmarcado en la Lay 16.744 

de 1968, se funda en la prevención y en la participación de los actores del 

sistema, razón por la cual a través de la expedición del Decreto Supremo 40 de 

1969, mediante el cual se reglamentó lo establecido en el Titulo XII sobre 

prevención en materia de Riesgos Profesionales. 

 

En dicho Decreto se encomendó al Servicio Nacional de Salud, la competencia en 

materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene seguridad de 

todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellos se 

realicen y sin importar si el empleador está afiliado al Seguro Social, Caja de 

Previsión o mutualidad. 

 

En relación con lo anterior, las administradoras del Seguro Social, están obligadas 

a garantizar la gestión permanente del programa de prevención, programas que 

deberán ser gestionados por profesionales en prevención de riesgos laborales 
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acreditados por el Servicio Nacional de Salud, frente a los cuales deberán generar 

informes estadísticos sobre la gestión realizada. 

 

En el evento en que la entidad administradora no cumpla con sus obligaciones en 

materia de previsión, el Servicio Nacional de Salud, podrá solicitar a la 

Superintendencia de Seguridad Social, que se revoque la licencia de 

administración delegada.  

 

Pese a lo anterior, si una empresa cuenta con más de 100 trabajadores deberá 

contar con un Departamento de prevención, dirigido por un profesional en Gestión 

de Riesgos Profesionales para lo cual deberá realizar:  

 

1. El reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

2. Control de Riesgos en el ambiente o medios de trabajo. 

3. Acción educativa de prevención de riesgos y promoción de la capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores. 

4. Registro de Información y evaluación estadística de resultados. 

5. Asesoramiento técnico a los comités paritarios.  

 

Con lo expuesto, se evidencia que en Chile la obligatoriedad frente a la prevención 

de riesgos laborales es compartida entre las administradoras y los empleadores, a 

diferencia de Colombia en donde la obligatoriedad de la prevención recae sobre el 

empleador y la administradora ofrece asesoría frente a la misma.  

 

3. AVANCES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Para la Organización Mundial de la Salud; el derecho al “grado máximo de salud 

que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud 

de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, 
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condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce 

del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos 

humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la 

educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Conforme a lo anterior es evidente que un excelente estado de salud guarda 

estrecha relación con unas condiciones de trabajo seguras y el goce efectivo del 

derecho al trabajo; lo que se ve materializado con la correcta implementación de 

las normas que regulan la Salud y Seguridad en el trabajo, pues las mismas 

tienden a promover medidas que eviten el desmejoramiento del trabajador 

(OBANDO GARRIDO, 2016, pág. 419).  

 

Ahora la organización internacional del trabajo (OIT) indica que cada 15 segundos, 

un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el 

trabajo y cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral ( 

Organización Internacional del Trabajo, 2016). En este sentido es importante 

indicar que Colombia aún no ha ratificado el Convenio N°155 de 1981 sobre la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

  

Es por lo expuesto que la prevención del riesgo en el trabajo, es determinante, 

pues al desarrollar programas y medidas encaminadas a mejorar y mantener al 

trabajador en óptimas condiciones de salud, se garantiza que el mismo no se 

afecte por ninguna patología; sino que construya y mantenga hábitos de vida 

saludable que repercutan en todos los campos de la vida diaria; esto de la mano 

de la política pública del Estado en materia de Seguridad Social (RENGIFO 

ORDOÑEZ, 1991, pág. 7)  

 

Conforme a lo anterior y con el ánimo de alcanzar estándares internacionales, 

Colombia ha trabajado a través del Gobierno Nacional, para contar con un sistema 
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normativo integrado en materia de Riesgos Laborales en consonancia con 

establecido en la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones – 

CAN y la Resolución 957 de fecha 23 de septiembre de 2005 por la cual se 

establece el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo. En ese escenario se cuenta con la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único 

1072 de 2015 cuyas materias se estudiaron brevemente en los títulos que 

preceden. Punto en el cual la obligatoriedad del Sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo a partir del día 31 de enero de 2017, para cada una de las empresas del 

sector económico, constituye un gran avance. 

 

Ahora pese a que para el empleador la implementación del Sistema de Seguridad 

y Salud en el trabajo, se traduce en concepto de quien escribe, en un costo 

administrativo debido a que debe contratar personal con formación en Higiene, 

seguridad y salud en el trabajo (COHEN, 2012, pág. 19) y para el trabajador 

representa un beneficio si se apropia de los conocimientos brindados por el 

sistema, pues con la correcta implementación de los mismos, velara por su 

seguridad y salud en el desarrollo de sus funciones, evitando de esta forma la 

ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades laborales.  

 

Sin embargo y pese al costo que signifique para el empleador la implementación 

del sistema, a futuro se traduce en una disminución en los costos, por ejemplo: No 

tendrá que contratar una persona que cubra las funciones de un empleado 

incapacitado por un ALEL. 

 

Por otra parte y en el marco de la Ley 1562 de 2012, la afiliación voluntaria de los 

trabajadores independientes a las Administradoras de Riesgos Laborales 

constituye un avance, pues con la divulgación apropiada, se logrará que un gran 

número de personas ingresen al sistema. 
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Así las cosas a partir de la expedición de la Ley 1562 de 2012 el número de 

afiliados independientes al Sistema General de Riesgos Laborales, viene en 

aumento (ver tabla No 3), con lo cual se evidencia que el principio de la solidaridad 

que irradia el Sistema Integral de Seguridad Social, día a día se va materializando 

(MIRANDA TALERO, 1995, págs. 40-41). 

 

Tabla N°3 Afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales como Independientes 

Independientes  

2013 311,921 

2014 427,376 

2015 508,754 

Fuente: (Fondo de Riesgos Laborales de la República de Colombia, 2016) 

 

Frente a la eficacia o no del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la misma 

solo podrá ser objeto de discusión después del 31 de enero de 2017, fecha en la 

cual, la implementación del sistema es obligatoria. 

 

En Chile con la expedición de la Ley 16.744 de 1968, se estableció el Sistema de 

Riesgos Laborales y con el Decreto Supremo N°40 de 1969, se reglamentó lo 

establecido en el Titulo XII de la Ley mencionada, frente a la prevención de 

Riesgos Laborales (SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, 2013). Así 

con la implementación del programa de prevención, Chile se ha consolidado como 

uno de los países pioneros en el cono sur de América en esta materia, lo cual se 

ve reflejado con el reconocimiento de la Asociación Internacional de la Seguridad 

Social, en el contexto del “Premio de Buenas Prácticas para las Américas 2016”, 

en el cual destacan entre otras la prevención de Riesgos Profesionales 

(SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, 2016). 

 

Uno de los avances en Chile, es la creación del Instituto de Seguridad Laboral en 

cuyas funciones se destaca la realización e implementación de una Plan Anual de 

Prevención, documento en el cual se plantea una estrategia nacional enfocada a 
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la mitigación de los Riesgos Laborales. Esté Instituto de encarga de generar una 

cultura de trabajo enmarcada en el ejercicio de los derechos en materia de 

seguridad social. 

 

Ahora encontramos la Superintendencia de la Seguridad Social, entidad que 

trabaja con el fin de establecer políticas que permitan avanzar en la cultura de la 

prevención y entre otras fijar directrices para la elaboración del plan anual de 

prevención de Riesgos Laborales y enfermedades profesionales en los diferentes 

sectores económicos, plan que debe ser adelantado por cada uno de los 

administradores del sistema. 

 

Otro de los avances en Chile se ve en el fortalecimiento de la Superintendencia de 

Seguridad Social, con la creación de la Intendencia de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el año en el 2013, intendencia que entre otras funciones trabaja para 

sistematizar, estandarizar y unificar la normatividad en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Debido a que Chile ratificó en el 2001 el convenio N°187 de la OIT, sobre el marco 

promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, el país trabaja para fijar una 

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecer y desarrollar 

progresivamente su Sistema Nacional en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y; formular y aplicar programas nacionales de seguridad y salud en el 

trabajo con miras a una mejora continua.  

 

Una vez analizada la importancia de la prevención del riesgo laboral para la 

ocurrencia del accidente laboral y/o la enfermedad laboral y los avances en la 

materia de cada uno de los sistemas, considero que debido a que Chile cuenta 

con un sistema de Riesgos Laborales desde hace 48 años, con la expedición de la 

Ley 16.744 de 1968 y en Colombia fue creado hace 23 años con la expedición de 

la ley 100 de 1993, pero modificado recientemente con la expedición de la Ley 
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1562 de 2012 (ZULETA ZULETA, 2013, pág. 59), el sistema Chileno ha tenido la 

vigencia suficiente para consolidarse, perfeccionarse y ubicarse cómo un referente 

en Suramérica en administración y prevención del riesgo laboral. 

 

Colombia por su parte está iniciando un camino que requiere de la articulación de 

todos los actores del Sistema General de Riesgos Laborales para consolidarse 

(DÍAZ BUENO, 1991, pág. 17). Pues pese a no haber ratificado ninguno de los 

Convenios de OIT en materia de Seguridad y Salud en el trabajo; la legislación 

Colombiana está en consonancia con el convenio N°155 y 187 de la Organización 

del Trabajo, lo que puede significar que a mediano plazo se piense en ratificar 

dichos convenios. 

 

En este sentido la obligatoriedad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, garantizará que cada empleador trabaje en pro de la salud del 

trabajador, capacitándolo para evitar la ocurrencia o generación de una ALEL. 

 

Por último es necesario resaltar la relevancia de la fiscalización que se realiza en 

Chile a través de la Superintendencia de Seguridad Social, razón por la cual 

considero de gran relevancia la creación de una Superintendencia que consolide 

la inspección, fiscalización y vigilancia de cada una de las entidades que integran 

el Sistema General de Protección Social. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez estudiado el Sistema de Riesgos Laborales en Colombia comparado con 

el sistema de Chile, enfocado en la prevención se concluye que: 

 

En el ordenamiento jurídico de Colombia y Chile, se evidencian similitudes 

en la definición legal de accidente de trabajo, sin embargo la noción legal de 

Colombia limita el accidente de trayecto, al hecho de que el transporte sea 
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suministrado por el empleador, punto en el cual es necesario indicar que no todas 

las empresas suministran el trasporte a sus trabajadores, lo que limita la cobertura 

en el accidente de trabajo para los trabajadores que llegan por sus propios medios 

a su lugar de trabajo.  

 

La institucionalidad del sistema Chileno se encuentra vigente a la fecha y 

sin modificaciones, debido a que la vigilancia y control que ejercen las 

instituciones establecidas para tal fin realizan una labor integral frente a las 

mismas y no fragmentada como en el Sistema Colombiano. 

 

Colombia ha realizado esfuerzos en los últimos años en lo que tiene que ver 

con la cobertura del Sistema de Riesgos Laborales, buscando la garantía de los 

derechos de los trabajadores, mejorando las condiciones de seguridad y salud en 

cada centro de trabajo, para de esta forma elevar el nivel de protección de la 

integridad física y mental de los trabajadores. 

 

La prevención en riesgos laborales es determinante para mitigar la 

ocurrencia de Accidentes laborales y enfermedades laborales (ALEL), sin embargo 

en este punto Colombia está iniciando un largo camino, en el que deberá contar 

con cada uno de los actores del sistema. 

 

La responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales debe ser 

compartida entre las administradoras y los empleadores en Colombia y no recaer 

únicamente en el empleador, como ocurre en Chile. 

 

La implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 

representa para Colombia la materialización de la preocupación por parte del 

Gobierno Nacional porque los empleadores trabajen en la prevención del Riesgo; 

sin embargo solo hasta la entrada en vigencia y con un tiempo prudencial de 
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ejecución, sabremos si con la implementación obligatoria del programa se logró la 

disminución del riesgo en la ocurrencia de ALEL.  
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