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Resumen 
En este trabajo se hace una compilación sobre los principales pronunciamientos de la 
legislación Colombiana acerca  del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) 
tomando como punto de partida los Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo a la 
Constitución Política de 1991, toda vez que éstos han sido ratificados por Colombia; forma 
parte también de éste, Leyes nacionales con sus Decretos reglamentarios, que hacen 
parte del SGRL. Se presenta el informe normativo, teniendo gran significancia criterios del 
ilustre catedrático Arenas Monsalve, Gerardo, en su obra “Derecho colombiano de la 
seguridad social”. En el análisis, se observa, cómo el Sistema General de Riesgos 
Laborales en Colombia inicia su ordenamiento con la puesta en vigencia de la Ley 57 de 
1915. A través de la Ley 90 de 1946, nace el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, 
institución de gran importancia para la seguridad social colombiana. 
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general de riesgos laborales. 

 
 
Abstract 
In this paper a compilation is made on the main pronouncements of the Colombian 
legislation on the General System of Labor Risks (SGRL) taking as a starting point the 
International Labor Organization (ILO) Conventions, which are part of the constitutionality 
block According to the Constitution of 1991, since they have been ratified by Colombia; Is 
also part of this, national laws with its regulatory decrees, which are part of the SGRL. It 
presents the normative report, having great significance criteria of the illustrious professor 
Arenas Monsalve, Gerardo, in his work "Colombian law of the social security". In the 
analysis, it is observed how the General System of Labor Risks in Colombia initiates its 
ordering with the enactment of Law 57 of 1915. Through Law 90 of 1946, the Colombian 
Institute of Social Security is born, institution of Great importance for Colombian social 
security. 
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INTRODUCCION 

 

El  trabajo es una actividad inherente a la naturaleza humana que puede 

promover la salud y el bienestar individual y colectivo, en escenarios insalubres, 

representa peligros que conducen a la configuración de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (Arango, Luna, Correa  & Campos, 2013, pág. 355). 

 

La Constitución Política de Colombia de 1886 estipulaba protección especial al 

trabajo, como objeto social, por parte del Estado, sin instituir categorías o 

modalidades laborales que per se, merecieran la protección de unas por encima 

de las otras. Esta norma superior establece que las instituciones que el Estado ha 

creado para tal fin, deban inspeccionar que los Empleadores cumplan los 

preceptos de moralidad, seguridad y salubridad públicas, en una noción de higiene 

pública. Esta perspectiva se compadece con la referencia de la Ley 30 de 1886, 

que crea Juntas de Higiene en la Capital de la República y en las de los 

Departamentos o Ciudades Principales, y que tenía como una de sus prioridades 

la higiene de las profesiones y la salubridad de las industrias. 

 

La Ley 57 de 1915 incorporó el concepto de accidente de trabajo en un 

enfoque reparador siguiendo las tendencias internacionales frente a la 

incorporación de normas de compensación, en el que se parte de la configuración 

de un siniestro para activar la relación protectora por parte del patrono mientras 

quela prevención queda relegada a un segundo plano (Arenas, 2007a; 2007b). 

 

En 1945 se promulgó la Ley 6, con la que se efectuó la proclamación de la 

transitoriedad en los beneficios para los trabajadores, los cuales seguirían a cargo 

de los empleadores hasta la instauración del sistema de previsión social, 

generando la bifurcación en regímenes prestacionales diferenciados tanto para los 

trabajadores privados como para los servidores oficiales. Esta normativa fue 

novedosa con la mención en la legislación de las enfermedades profesionales 
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como aquellos estados patológicos que presentan relación directa con la actividad 

laboral desempeñada por el individuo (Giraldo, 1984, págs. 3-6). 

 

El 5 de agosto de 1950, a través del Decreto Ley 2663 se adoptó el Código 

Sustantivo del Trabajo (CST) que regulará relaciones entre trabajadores y 

empleadores, incorporando directrices en riesgos laborales, resaltando los 

deberes y obligaciones tanto de unos como de otros, así como creando 

definiciones de lo que se razona como un accidente de trabajo y/o una 

enfermedad profesional, sus consecuencias y las prestaciones asistenciales como 

económicas a las cuales podían acceder aquellos que vieran afectada su 

capacidad laboral. Significación importante representó la inclusión de la sección 

sobre la prevención de los riesgos laborales, de la higiene y de la seguridad en el 

trabajo, porque marcó la aparición formal de la normativa en salud ocupacional. 

(Título XI de la primera parte del CST). 

 

De lo anterior se concluye, que se hace necesario que desde la académica, la 

comunidad empresarial, las organizaciones sindicales y la clase trabajadora 

colombiana, a través de un documento como el que elabora éste estudio, conozca 

cómo ha evolucionado jurídicamente y cómo se ha dinamizado el Sistema General 

de Riesgos Laborales (SGRL), con el ánimo de que los distintos agentes 

involucrados, estén dispuestos a acordar sobre lo establecido en la ley y se pueda 

realizar una gestión realmente equitativa en SGRL, que permita prevenir los 

eventuales accidentes de trabajo, así como las posibles enfermedades laborales y 

prever las respectivas instituciones de salud que las traten. 

 

En ese mismo sentido, busca también éste estudio la unificación criterios en 

materia de Riesgos Laborales, divulgar conceptos vigentes en materia de 

Seguridad Social en el Trabajo y ofrecer un medio de consulta permanente a los 

Empresarios, Trabajadores y Usuarios del SGRL. 
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1.  ANTECEDENTE HISTORICO 

 

La Seguridad en el trabajo y la Higiene industrial, componentes importantes del 

Sistema de General de Riesgos Labores, son disciplinas de prevención, cuyo 

objetivo es proteger la Salud de los trabajadores de los riesgos derivados del 

trabajo. Estos conceptos de seguridad en el trabajo y de higiene industrial que 

aparecen con la revolución industrial del pasado siglo, están cobrando vigencia en 

la actualidad. 

 

1.1  HISTORIA DE LOS RIESGOS LABORALES 

 

En el Código de Hammurabi del año 1750 A.C. se proporcionaba un conjunto 

de recompensas para los trabajadores que perdieran alguna parte de su cuerpo. 

Los Edictos de Rotary, dictados en Italia en el año 645 D.C., fueron una de las 

primeras normas legislativas destinadas a proteger los accidentes de trabajo de 

los obreros de construcción. En el medioevo, durante el feudalismo, los esquemas 

de compensación comenzaron a cambiar y se convirtió en la principal estructura 

de gobierno; durante esta época se encuentra que los señores feudales 

honorables se caracterizaban por cuidar las heridas de sus siervos (Concha & 

Velándia. 2011, pag. 67). 

  

Durante el desarrollo del derecho inglés a finales de la Edad Media y el 

Renacimiento proporciona un marco legal que se prolonga hasta principios de la 

Revolución Industrial en Europa y América. Bajo estas leyes, la indemnización a 

los trabajadores era bastante restrictiva y correspondía a éstos la demostración, 

tras un largo proceso, que el accidente o enfermedad no era por su negligencia. 

De hecho, se establecieron contratos que se denominaron “right to die”, en 

donde los trabajadores firmaban un contrato en el que se establecía que ellos eran 

conscientes del riesgo que su trabajo implicaba, por lo que los perjuicios que de 

éste se pudieran generar eran su responsabilidad. Así, era bastante inusual que 
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los trabajadores recibieran compensaciones por accidentes o enfermedades 

laborales. Fue entonces cuando organizaciones privadas como “The English  

Friendly Society” en Inglaterra y “Krankenkassen” en Alemania comenzaron a 

ofrecer seguros de invalidez para los trabajadores más ricos (Concha & Velándia. 

2011, pág. 68). 

 

Si damos un vistazo, en Alemania, a finales del siglo XIX, floreció el 

pensamiento marxista y socialista, y el resguardo de los trabajadores formó parte 

importante de la agenda política. Así, este país se convirtió en el pionero en el 

mundo en adoptar un programa de seguridad social para proteger la vejez. Su 

diseñador el canciller Otto Von Bismarck. Su primera incursión fue por medio de la 

Ley de Responsabilidad de los Empleadores en 1871, que limitaba la 

responsabilidad a los trabajadores de algunas fábricas, minas y ferrocarriles. Más 

adelante, en 1884, impulsa el seguro de accidentes de trabajo. El Sistema 

Bismarckiano se caracteriza por ser un sistema contributivo obligatorio, donde los 

aportes los hacen los empleadores y trabajadores de acuerdo a su salario; sirve 

para cubrir los gastos en salud y garantiza un ingreso mínimo cuando la persona 

no puede trabajar por alguna razón (Concha & Velándia. 2011, pág. 68). 

 

Con la Revolución Industrial florece la generación de empleo, el incremento de 

la fuerza laboral y la incorporación numerosa de trabajadores a las empresas, la 

incursión de las máquinas y de elementos mucho más peligrosos vuelven más 

comunes los accidentes de trabajo. La ocurrencia reiterativa de los accidentes de 

trabajo los convierte en una preocupación formal y se comienzan a organizar 

sistemas para la seguridad de los trabajadores. Bernardino Ramazzini publica el 

primer libro sobre enfermedades ocupacionales, “De morbis Artificum Diatriba”, 

relativo a las enfermedades profesionales que existían hasta el momento, y se 

constituye como el padre de la Salud Ocupacional (Concha & Velándia. 2011. Pág. 

68). 
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Finalizada la Primera Guerra Mundial, los incipientes sistemas de seguridad 

social crecieron en varias regiones y las organizaciones internacionales como la 

OIT incluyó la protección social en sus programas. En 1940 el ministro de trabajo 

de Reino Unido le pidió al economista inglés William Henry Beveridge revisar los 

esquemas de seguridad social del país y dar sus recomendaciones. El reporte de 

“Social Insurance and Allied Services” fue publicado en diciembre de 1942 y 

allí se proponía que el sistema fuera  financiado por el presupuesto estatal y que 

incluyera toda la población (Concha & Velándia. 2011, pág. 69). 

 

1.2  HISTORIA DE LOS RIESGOS LABORALES EN COLOMBIA 

 

Se dio inicio con la expedición la Ley 57 de 1915, referente a Riesgos 

Laborales, donde se regularon los accidentes de trabajo y se estableció que el 

Empleador sería responsable de los accidentes de trabajo ocurridos a sus 

trabajadores en el ejercicio de su actividad laboral. Así se constituye la primera 

forma de aseguramiento sobre este tema en el país; se define el accidente de 

trabajo y se establecen las indemnizaciones por esta causa. El Empleador podría 

contar con un seguro en el cual los beneficiarios fueran los trabajadores que 

sufrieran los accidentes 

 

Las prestaciones sociales comenzaron en el país desde comienzos del siglo 

XX. 

 

En 1946 que crea el Instituto Colombiano de Seguro Social (ICSS), a través de 

la Ley 90; se establece la seguridad social obligatoria para los trabajadores del 

sector privado, que incluye los derechos de los trabajadores; se definen los tipos 

de incapacidades, se establecen las cotizaciones y las sanciones por 

incumplimiento a las obligaciones; se definen los beneficios en caso de un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En1964 con el Decreto 3170 

que el ICSS asume y establece el Reglamento General del Seguro Obligatorio de 
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Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Ese mismo año, con el 

Decreto 183 se crea la Comisión de Clasificación de Empresas para la asignación 

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

tabla de actividades económicas por clase de riesgo, elaborada en El Sistema 

General de Riesgos Laborales función del riesgo intrínseco y extrínseco de cada 

actividad, mediante la cual se define la cotización de cada empresa a cargo 

exclusivamente del Empleador (Rodríguez  & Arévalo, 1992, pág. 27). 

 

Con la creación de la Caja Nacional de Previsión Social a través del Decreto 

3135 de 1968, se establece el régimen prestacional de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales. En los años 60 la legislación Colombiana se ocupa en 

desarrollar temas relacionados con la salud ocupacional y la prevención en riesgos 

laborales. En 1967, con el acuerdo 241, se reglamenta el primer documento 

técnico sobre este tema, y es hasta 1984 que mediante el Decreto 614 se define el 

objeto de la salud ocupacional, su campo de acción y en general se establecen los 

programas y las responsabilidades de cada una de las partes: empleadores 

(quienes tienen la obligación de estructurar y desarrollar programas de salud 

ocupacional), empleados y el Estado (Arenas, 1994, pág. 57). 

 

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

de salud ocupacional con la promulgación de la Ley 9 de 1979, más conocida 

como Código Sanitario, importante referente que trajo consigo una vasta 

reglamentación técnica que en su momento colocó a Colombia a la vanguardia, no 

sólo en América sino a nivel mundial en esta materia. Algunas de las normas más 

importantes de este año fueron: el Decreto 614 de 1984 que da las bases para la 

organización de la salud ocupacional en el país; la Resolución 2400 de 1979 que 

establece disposiciones sobre higiene y seguridad industrial en el trabajo; la 

Resolución 2413 de 1979 para la industria de la construcción, y la Resolución 

1016 de 1989 que reglamenta la organización y funcionamiento de los programas 
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de salud ocupacional que deben desarrollar las empresas, muchas de las cuales 

aún siguen vigentes (Cristancho, 1997, pág. 87).  

 

Desde mediados del siglo XX y hasta el año de 1991 con la aparición de la 

nueva Constitución Política Colombiana “Constitución Política de 1991” la 

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

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

sector privado y a través de la Caja Nacional de Previsión para los del sector 

público. El empleador podía contratar con una entidad aseguradora los riesgos 

laborales como mínimo con las mismas coberturas del Seguro Social. Sin 

embargo, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución de 1991 se expide la Ley 

100 de 1993, en donde se establece el Sistema General de Riesgos Laborales 

(SGRL). Más adelante, el Decreto Ley 1295 de 1994 se constituye como el marco 

normativo de aseguramiento referente a riesgos laborales: accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales  (Concha & Velándia, 2011, pág. 70). 

 

Con esta ley se desmonopoliza el manejo del aseguramiento y se autoriza que 

aparte del Instituto de Seguros Sociales, las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL), compañías aseguradoras de vida autorizadas para operar el 

ramo, puedan ofrecer este seguro. El sistema comienza a operar a partir del 1 de 

agosto de 1995 para las empresas del sector privado y del 1 de enero de 1996 

para las del sector público (Isaza, 2000, pág. 14). 

 

El Artículo 1 de la Ley 1295 de 1994, define el Sistema General de Riesgos 

Laborales, como:  

 

Un 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 
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que puedan ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan (p. 1). 

 

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

había declarado inexequibles los artículos del Decreto Ley 1295 de 1994 en los 

que se definían las nacientes prestaciones asistenciales y económicas, el 

Congreso de la República promulga la Ley 776 que reestablece las prestaciones a 

cargo del Sistema General de Riesgos Laborales las cuales incluyen: (i) subsidio 

económico para los afiliados incapacitados temporalmente, (ii) indemnización para 

trabajadores con incapacidad permanente parcial, (iii) pensión de invalidez para 

los trabajadores que hayan perdido el 50% o más de su capacidad laboral como 

consecuencia de un suceso laboral, (iv) pensión de sobrevivientes para los 

beneficiarios de los afiliados o pensionados por invalidez fallecidos y (v) el auxilio 

funerario.  

 

En síntesis, son dos grandes leyes las que rigen el marco legal del Sistema de 

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

2002. 

 

1.3  LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, se ocupa específicamente de la 

seguridad social, y la sitúa dentro de los derechos sociales, económicos y 

culturales, como un instrumento moderno de la política social que debe desarrollar 

el Estado. 

A partir de la normatividad Constitucional, y en particular del texto del 

artículo 48, es posible construir una dogmática jurisprudencial y legal 

que de sentido a las expresiones semánticas del mencionado texto, 

de forma que se vean en él los elementos de un modelo de 

seguridad social para Colombia. Ese modelo está enriquecido con el 
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aporte interpretativo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

sobre ésta temática (Arenas, 2007, pág. 127). 

 

1.3.1  La seguridad social como derecho general.  

 

Con esta característica se requiere señalar que se trata de un derecho que se 

reconoce  “a todos los habitantes”, es decir, con  carácter  general  y  que  no  está  

ligado como lo fue en sus primeras etapas, a la condición de trabajador asalariado. 

 

La Corte Constitucional, desde sus primeros pronunciamientos destacó este 

elemento al señalar que: 

 

Hoy día se entiende que este derecho no emana de la relación 

laboral o la independencia del trabajador sino que es la misma 

condición humana, las previsiones de riesgo, la conservación de una 

comunidad sana y productiva, conceptos que la han convertido en un 

derecho inalienable de la persona (Corte Constitucional, Sentencia T-

471, 1992. pág.10). 

 

En este punto se presenta una tensión entre la generalidad del derecho y las 

condiciones de acceso al mismo. Esta tensión tiene muchos ángulos, el principal 

es el problema de si la seguridad social puede ser considerada un derecho 

fundamental. De momento debe señalarse que esa tensión es resuelta de manera 

general en la propia Constitución cuando señala que la cobertura de la seguridad 

social “comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la 

Ley”, (Art. 48, p.20) es decir, que la seguridad social tiene una vocación de 

generalidad, pero el campo de aplicación de la misma se remite a las previsiones y 

posibilidades que se establezcan en la Ley. Y la Ley Colombiana, en la actualidad, 

no establece un criterio de universalidad en el campo de aplicación, sino 
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únicamente respecto del sistema de salud, a través de los regímenes contributivos 

y subsidiados que estableció la Ley 100 de 1993.   

 

1.3.2   La seguridad social como un derecho exigible.  

 

Al consagrarse en la Constitución Política de Colombia, la seguridad social 

como un derecho, se está asignando a la seguridad social las particularidades de 

la idea de derecho, es decir, lo que conceptualmente se denomina el derecho en 

sentido objetivo (ordenamiento) y el derecho en sentido subjetivo (prerrogativa 

exigible de un sujeto). 

 

Como derecho objetivo, la seguridad social tiene campo conceptual 

propio en el ordenamiento jurídico (no es un apéndice del derecho de 

trabajo), criterios orientadores e interpretativos específicos, 

instituciones que la materializan y jueces competentes para resolver 

sus conflictos. Ese derecho objetivo, cuando se le mira desde el 

ángulo de sujeto se torna en derecho subjetivo, es decir, que la 

persona tiene derecho a la seguridad social específicamente cuando 

su situación de hecho se enmarca dentro de las normas del sistema 

de seguridad social. En ese momento, la seguridad social, en cuanto 

a derecho subjetivo se convierte en derecho exigible: su titular tiene 

la posibilidad de reclamarlo de los sujetos obligados a su 

reconocimiento y puede acudir a la jurisdicción para hacer valer esa 

exigibilidad (Arenas, 2007, pág. 128) 

 

1.3.3. La seguridad social como un derecho irrenunciable. 

 

Cuando la Constitución Política de Colombia señala que el derecho a la 

seguridad social es irrenunciable, cabe indagar cuál es el alcance de esa 

característica de irrenunciabilidad.  
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El principio de irrenunciabilidad de los derechos rige también en el derecho del 

trabajo, por lo cual su análisis de esa perspectiva resulta útil para la seguridad 

social, en el derecho del trabajo se establece que los derechos que señala la Ley 

“son de orden público y por consiguiente, los derechos y prerrogativas que la ley 

concede son irrenunciables” Código Sustantivo de Trabajo (1950, Art. 14). La 

irrenunciabilidad de los derechos se deriva, entonces, de la noción de “orden 

público laboral” se asume que la sociedad está interesada en que los derechos se 

respeten y reconozcan de modo que no es licito a su titular renunciar a ellos, por 

constituir un mínimo de derechos y garantías para el sujeto. 

 

1.3.4 La seguridad social como un derecho de rango constitucional.  

 

La seguridad social es un derecho, pero además es un derecho de rango o 

nivel constitucional. Esto tiene importantes implicaciones: 

 

En primer término, la seguridad social, por estar en la Constitución, tiene el 

máximo nivel de validez jurídica, es decir, tiene una trascendencia jurídico-política 

indiscutible; todo el aparato estatal está comprometido con su realización y 

efectividad. Al estar consagrada en el capítulo Constitucional de los derechos 

económicos, sociales y culturales, la seguridad social se reconoce como un 

proyecto político y social de trascendencia para el Estado y la sociedad. 

 

En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, la seguridad social es 

inderogable por el Legislador Ordinario; El Congreso no podría expedir Leyes que 

implicaran desmontar el sistema de seguridad social.  

 

Adicionalmente, el nivel Constitucional de la seguridad social como derecho, 

se entrelaza con su rango internacional: de conformidad con la misma 

Constitución: 
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Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 

que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación 

en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los 

derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Art. 93, pág. 27). 

 

De éste recorrido histórico internacional y local, resulta necesario concluir 

acerca de la necesidad de profundizar en Colombia en el estudio de la 

configuración de la salud laboral, que permita comprender como los procesos de 

acumulación industrial y las dinámicas sociopolíticas de una sociedad capitalista 

constituyen un marco explicativo y de análisis de la salud ocupacional y los riesgos 

laborales. 

 

2.   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE 

RIESGOS LABORALES 

 

El Sistema General de Riesgos Laborales, inspirado en principios de calidad 

en un sentido global, aporta una serie de conceptos claves para definir el modelo 

preventivo a desarrollar en la empresa como unidad de explotación económica y 

lograr su documentación. 

 

El Sistema General de Riesgos Laborales tiene las siguientes características: 

 

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

b. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Laborales 

tendrán a su cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo. 
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c. Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

d. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los 

empleadores. 

e. El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de 

Riesgos Laborales, además de las sanciones legales, será responsable de las 

prestaciones que se otorgan en el Decreto Ley 1295. 

f. La selección de las entidades que administran el Sistema es libre y 

voluntaria por parte del empleador. 

g. Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las 

prestaciones previstas en el presente Decreto. 

h. Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales están a cargo de 

los empleadores. 

i. La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se 

establecen en este Decreto. 

j. Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales 

para los riesgos de ATEP, o a cualquier otro fondo o caja previsional o de 

seguridad social, a la vigencia del presente Decreto, continúan afiliados, sin 

solución de continuidad, al Sistema General de Riesgos Laborales que por este 

Decreto se organiza. 

k. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia desde el 

día calendario siguiente al de la afiliación. 

l. Los empleadores sólo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos 

laborales de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de 

riesgos laborales, sin perjuici o de las facultades que tendrán estas entidades 

administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario. 

(Art. 4 - Decreto Ley 1295/94). 
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2.1 LEGISLACION DEL SISTEMA  

 

El Sistema de Riesgos Laborales hoy es totalmente autofinanciable con los 

aportes de los Empleadores sin que el Estado tenga que participar en su 

financiación. 

 

La Ley 1562 de 2012  “Por medio de la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” (p. 1).  

en su artículo 1º, define:  

 

(…) 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. 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante 

del Sistema General de Riesgos Laborales  

 

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y 

Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de 

los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones. 
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Programa de Salud Ocupacional: En lo sucesivo se entenderá 

como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST. 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, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud en el trabajo (…) (pàg. 1). 

 

En esencia, con la promulgación de la Ley 1562 de 2012, la filosofía del 

legislador es la contribuir a que los colombianos tengan un trabajo digno y de 

calidad. El objetivo que persigue la norma es que ni un solo trabajador en 

Colombia esté por fuera del sistema de protección social al definir la obligatoriedad 

de incluir a nuevos trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, como 

por ejemplo los independientes con contrato superior a un mes y de manera 

voluntaria a los trabajadores informales. Aporta elementos nuevos como las 

actividades de promoción y prevención, actividades que buscan mitigar  la 

presencia de riesgos con ocasión del trabajo (Cortés, 2015). 

 

2.2 CARACTERISTICAS 

 

2.2.1 Características comunes.  

 

Como característica común el principio de sistema unificador de regímenes 

anteriores, dicho de otra manera, con el sistema vigente desapareció la diversidad 

de regímenes que existían normativamente sobre el particular tanto para 

trabajadores particulares  como para el sector publico. El sistema de Riesgos 

Laborales – al igual que los demás sistemas de la seguridad social – se aplica de 

manera general a empleadores y trabajadores de los sectores público y privado  

(Decreto Legislativo 1295 de 1994, art. 3º). 
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Es un sistema que combina la gestión privada y la gestión pública. Por eso las 

entidades administradoras son: Positiva Compañía de Seguros S.A. y las 

compañías aseguradoras de vida que sean autorizadas para administrar riesgos 

laborales (Decreto Legislativo 1295 de 1994, art. 7º). 

 

Positiva Compañía de Seguros S.A. es el fruto de un proceso de trasformación 

del Seguro Social que se inició con el documento CONPES 3456/07 y el 

documento CONPES 3494/07 (Departamento Nacional de Planeación, DNP,. 

(2007a; 2007b). Positiva es el resultado de la cesión de activos, pasivos y 

contratos de la Administradora de Riesgos Laborales (ARP) del Seguro Social a la 

Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros (Positiva Compañía de Seguros, 2012) 

 

2.2.2  Características específicas.  

 

Como características propias del vigente sistema de riesgos laborales 

colombiano se puede señalar que centra la protección de manera casi exclusiva 

en la población asalariada del sector formal de la economía que labora tanto en el 

sector privado como en el público; lo que traduce que todas las actividades que 

implican empleo precario o informal, carecen de protección por este sistema, pese 

a los múltiples riesgos ocupacionales que su ejecución conlleva.     

 

Es también una característica propia o especifica del sistema de riesgos 

laborales, la atención y reparación económica de sus afiliados que resulten 

inmersos en eventos de accidentes laborales o que sean víctimas de 

enfermedades profesionales o laborales (beneficios asistenciales y económicos); 

pone especial énfasis en la prevención de riesgos. 

 

El sistema de riesgos laborales está diseñado esencialmente como un sistema 

de aseguramiento en el cual el tomador del seguro es el empleador; la 

aseguradora es la entidad administradora de riesgos laborales (ARL); y el 
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asegurado es el trabajador. En tratándose de un seguro colectivo, el empleador 

queda obligado a afiliar a todos sus trabajadores; el beneficiario del seguro son los 

mismos trabajadores o su núcleo familiar; la prima de aseguramiento es la 

cotización cuyo costo se sitúa exclusivamente en cabeza del empleador y varía en 

función del riesgo asegurado; y finalmente, los beneficios en caso de la ocurrencia 

del riesgo asegurado, son las prestaciones asistenciales y económicas a que 

tienen derecho los trabajadores o su núcleo familiar ante la ocurrencia de un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional o laboral. 

 

La afiliación y el pago de las cotizaciones por parte del empleador son el 

requisito para tener derecho a las prestaciones que el sistema ofrece en caso de 

ocurrencia de un accidente laboral o ante la presentación en el trabajador, de una 

enfermedad laboral. 

 

2.3 ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 

  

2.3.1. Administradoras.  

 

Reciben este nombre las instituciones que tienen a su cargo la administración 

del sistema de riesgos laborales (ARL). Se les conoce también con el nombre de 

“entes gestores”. 

 

2.3.2. Funciones de las administradoras.  

 

Con relación a la afiliación, a las ARL les corresponde de manera general las 

funciones de afiliación y registro. Todos los empleadores deben estar afiliados y 

estos a su vez, deben afiliar a todos sus trabajadores  (Decreto Legislativo 1295 

de 1994, art. 80, a y b). 
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En cuanto al pago de cotizaciones, corresponde a las ARL el recaudo, cobro y 

distribución de las cotizaciones. La normatividad establece que éstas deben 

adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de ésta obligación 

por parte del empleador. El interés moratorio a cargo del empleador por la no 

consignación de los aportes dentro del plazo legal será “igual al que rige para el 

impuesto sobre la renta y complementarios”. (Decreto Legislativo 1295 de 1994, 

art. 92, pág. 37) 

 

Respecto de las funciones de las ARL en relación con el reconocimiento de las 

prestaciones del sistema, de manera general, corresponde a las ARL la garantía a 

los afiliados de la prestación de los servicios asistenciales así como el 

reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas (Decreto 

Legislativo 1295 de 1994, art. 80, d y e.). La normatividad contempla sanciones 

pecuniarias a las ARL, por intermedio de la Superintendencia Bancaria, cuando 

“incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las 

prestaciones (Decreto Legislativo 1295 de 1994, art. 91, c., pág. 36). 

 

Corresponde también, de manera general a las ARL la realización de 

actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos Laborales, así como 

la promoción y divulgación de programas de medicina laboral, salud ocupacional y 

seguridad industrial  (Decreto Legislativo 1295 de 1994, art. 80, f y g.). 

 

Finalmente, las ARL están facultadas para vender servicios adicionales de 

salud ocupacional, según la reglamentación que al respecto señale el Gobierno. 

(Decreto Legislativo 1295 de 1994, art. 80, i.) 

 

Estas diversas funciones de las ARL, si bien son muy importantes en la 

estructura del sistema, originan una cierta “confusión de roles” con respecto a las 

empresas afiliadas: Las ARL son delegatarias del Estado en la vigilancia y control 

en la prevención de riesgos laborales en las empresas. Al mismo tiempo, las ARL 
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son clientes de las empresas pues éstas, las empresas, pueden cambiar 

libremente de ARL cada año. 

 

De manera ilustrativa, a continuación la figura de afiliación es obligatoria para 

todos los trabajadores dependientes y voluntaria para los independientes.  

 

Figura 1. Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales 

 

 

Fuente. Formatos Presidenciales FASECOLDA cálculos propios 

 

2.3.3. Escogencia y traslado.   

 

El artículo 4, literal f, del Decreto Legislativo 1295 de 1994, hace referencia al 

principio de libre escogencia en el sistema de riesgos laborales, el cual se predica 

respecto del empleador toda vez que es éste el responsable único del pago de las 

AFILIADOS AL SISTEMA DE RIESGOS 
LABORALES 

VOLUNTARIOS 

Trabajadores Independientes: 

-  Contratos  prestación de servicios 

- agremiaciones 

- Asociaciones  

 

OBLIGATORIOS 

Trabajadores Dependientes: 

- Publicos o Privados 

- Nacionales o Extranjeros 

- Jubilados o pensionados 

- Estudieantes cuyo trabajo signifique fuente de ingreso a la 
Institucion 

- Cooperados 
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cotizaciones, así la ley lo faculta para seleccionar de manera libre y voluntaria la 

ARL a la cual desea afiliarse. 

 

A partir de la expedición de la Ley 1122 de 2007 (art. 24), las entidades 

públicas del sector central o descentralizado, ya sea del orden nacional, 

departamental, distrital o municipal, tienen establecida la regla especial de 

escogencia de la ARL, en los siguientes términos:  

 

 Pueden elegir de manera directa la ARL del Seguro Social o quien haga sus 

veces, sin requerir de concurso. 

 

 En caso contrario, la entidad empleadora está en la obligación legal de 

seleccionar su ARL a través de concurso público. A ese concurso, además 

de las ARL de naturaleza privada deberá invitar obligatoriamente por lo 

menos a una ARL de naturaleza pública, o cualquier otra ARL del sector 

asegurador que sea empresa industrial y comercial del Estado o que sea 

sociedad de economía mixta con participación estatal mayoritaria. 

 

Al cierre de éste acápite resulta relevante señalar la  obligación que asiste al 

empleador de afiliar a sus empleados a una Aseguradora de Riesgos Laborales 

(ARL) que es la responsable de cubrir los eventos derivados de riesgos 

ocupacionales o de trabajo. En ese mismo sentido vale  indicar que valor total del 

aporte le corresponde al empleador y que con esa afiliación se cubren todos los 

gastos de salud que ocasionen los accidentes o enfermedades laborales, así 

como el pago de los días de incapacidad. 
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3.   LOS RIESGOS LABORALES 

 

Como su nombre lo indica, el sistema de riesgos laborales está diseñado para 

atender los accidentes y las enfermedades que se produzcan en relación con la 

actividad laboral o profesional del afiliado. 

 

Es condición básica para la eficacia del sistema de riesgos laborales, que el 

accidente sea “un accidente laboral (accidente de trabajo), y/o que la enfermedad 

sea una enfermedad profesional” (Arenas, 2007, pág. 663). 

 

3.1. ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

3.1.1. El problema normativo de la noción de accidente de trabajo.  

 

El SGRL cubre tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades 

profesionales y por ello son indispensables sus definiciones. En principio los 

artículos 9 y 10 del Decreto Ley 1295 de 1994 definieron el concepto de accidente 

de trabajo, sin embargo, fueron declarados inexequibles por la (Corte 

Constitucional en Sentencia  C 858 de 2006). En 2007, el Ministerio de Protección 

Social acoge el concepto de accidente de trabajo contenido en la Decisión 584 de 

la Comunidad Andina de Naciones CAN (2004), en donde se define: 

 

“(…) Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Es también accidente 

de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. 

Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere 

accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado 
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de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa (…)” (Concha & Velándia, 2011. págs. 74-75). 

 

A continuación se examinan los elementos básicos de esta noción en el 

Artículo 3 de la ley1562 de 2012: 

 

Artículo 3. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte 

(Ministerio de Trabajo de Colombia, 2014a, pág. 2). 

 

En primer término el accidente de trabajo es un suceso repentino: Ya la 

noción legal no se refiere a que sea imprevisto como lo hacia la legislación 

anterior, toda vez que los accidentes de trabajo son, en buena medida, 

imprevisibles. No obstante, lo concreto de este elemento está en el suceso; 

mientras éste no haya ocurrido efectivamente no puede hablarse de un accidente 

de trabajo. 

 

En segundo lugar, el accidente  puede sobrevenir por causa o con ocasión 

del trabajo. Este elemento de mayor complejidad, significa que el accidente debe 

tener vinculación con el trabajo, pudiendo ser por causa del trabajo o pudiendo ser 

con ocasión del trabajo. 

 

Finalmente el accidente de trabajo debe producir una consecuencia en la 

integridad del trabajador que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte  Este elemento precisa 

que el accidente de trabajo para que sea considerado como tal debe producir 

consecuencias en la victima; dicho en otras palabras, en términos jurídicos, si no 

hay consecuencias, no hay accidente de trabajo. 
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3.1.2. De los elementos básicos del accidente de trabajo.  

 

Para el Código Civil Colombiano (2013), (art. 64, subrogado por la L. 95 de 

1890) “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible 

resistir” (p. 13). . En el sistema de riesgos laborales la fuerza mayor o caso fortuito 

no constituye una exclusión del accidente de trabajo; en otras palabras, el 

accidente de trabajo no deja de serlo por el hecho de que su causa inmediata 

provenga de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Para comprender la evolución de esta noción dentro del accidente de trabajo 

debe recordarse que la primera ley sobre accidentes de trabajo en Colombia (Ley 

57 de 1915), hablaba de la fuerza mayor como un factor que excluía la 

responsabilidad del empleador, en atención a que la causa del accidente residía 

en un hecho independiente de la actividad de la empresa. 

 

Años más tarde, en el Código Sustantivo del Trabajo de 1950,  (Decreto Ley 

2663 del 5 de agosto de 1950)  con muy buen sentido se eliminó esta causal de 

exoneración, pues en dicho régimen se eximía de responsabilidad al empleador 

solamente en los casos de provocación deliberada y culpa grave de la víctima.  

 

3.2  ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

3.2.1. El problema normativo de la noción de enfermedad profesional.  

 

La noción legal de enfermedad profesional también fue establecida en el 

Estatuto General Del Sistema De Riesgos Laborales (Decreto Ley 1295 de 19/94, 

art. 11) y al igual que lo ocurrido con la noción de accidente de trabajo, dicha 

norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia posterior 

(Sentencia C-1155 de 2008), igualmente por la razón de incompetencia en la 
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expedición de las misma por parte del Gobierno Nacional como legislador 

extraordinario.  

 

No obstante, en el fallo que declaró inexequible la noción de accidente de 

trabajo,  Sentencia  C-858 de (2006) la  Corte Constitucional no señaló la norma 

aplicable para reemplazar dicha noción, porque en sentido estricto no le 

correspondía hacerlo, de modo que doctrinalmente se halló las solución en un 

instrumento internacional del cual el país forma parte (Decisión 584 de la CAN, 

2004). En cambio, La Corte Constitucional en Sentencia C-1155 de (2008) declaró 

inexequible la noción de la enfermedad profesional señalando que:  

 

Debido a que se declarará la inexequibilidad del artículo 11 del 

Decreto Ley 1295 de 1994, la corte deja establecido que de acuerdo 

con su línea Jurisprudencial, quedan vigentes las normas jurídicas 

anteriores a la expedición de la disposición declarada inexequible en 

la presente providencia (pág. 18). 

 

Así mismo, la Corte Constitucional precisó que en esta materia regirán las 

normas legales anteriores a la expedición del Decreto Ley 1295 de 1994, es decir, 

las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo (1950)  que en su artículo 200 

define la enfermedad profesional como:“todo estado patológico que sobrevenga 

como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o 

del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por 

agentes físicos, químicos o biológicos” (pág. 172). 

 

3.2.2  De  los  mecanismos  de  identificación  de  las  enfermedades   

  Profesionales.  

El mecanismo tradicional de identificación de la relación de causalidad entre 

un trabajo y una enfermedad consiste en su inclusión en la tabla legal de 

enfermedades profesionales. 
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En principio, el Decreto 1832 de 1994 y posteriormente el Decreto 2566 de 

2009 establece la Tabla de Enfermedades Profesionales que incluye 42 patologías 

taxativas y la posibilidad de que en los casos en que la enfermedad no figure en la 

tabla se deba determinar la relación de causalidad entre el factor de riesgo y la 

enfermedad.  

 

Según el Decreto Ley 1295 de 1994, las prestaciones de salud incluyen: 

asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de 

hospitalización, odontológicos, suministro de medicamentos, servicios auxiliares 

de diagnóstico y tratamiento, prótesis y ortesis, su reparación, y su reposición en 

casos de deterioro o desadaptación y los gastos de traslado que sean necesarios 

para la prestación de estos servicios. Por su parte, la ley 776 de 2002, define que 

las prestaciones económicas incluyen subsidio por incapacidad temporal, 

indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión 

de sobrevivientes y auxilio funerario. 

 

Para el proceso de reconocimiento de prestaciones se recurre a la comisión 

laboral de la ARL, la EPS o la compañía de seguros que asegura los riesgos de 

invalidez y sobrevivencia. Si existe discrepancia con este concepto se acude a las 

Juntas de Calificación de Invalidez Regionales, si persiste la controversia se 

puede acudir a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. En todo caso existe 

la posibilidad de acudir en cualquier momento a la Justicia Ordinaria. 

 

Como un valor agregado, existen beneficios para las empresas afiliadas a las 

Administradoras de Riesgos Laborales que incluyen asesoría en el diseño del 

(PSO) Programa de Salud Ocupacional; y en las empresas de más de 10 

trabajadores obtienen formación y capacitación para los miembros del (COPASO) 

o Comité Paritario de Salud Ocupacional; capacitación para los miembros de la 

brigada de primeros auxilios, y también tienen acceso a la asistencia técnica para 
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el diseño y ejecución de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y el diseño de 

sistemas de control de los principales riesgos presentes en la empresa. 

 

Finalmente, el Decreto Ley 1477 de 2014, vigente, adopta la nueva tabla de 

enfermedades laborales, basada en el concepto previo favorable del Consejo 

Nacional de Riesgos Laborales, emitido en las sesiones 71 y 74 del 11 de junio y 

20 de noviembre de 2013, respectivamente. 

 

3.2.3 Sostenibilidad.  

 

La cotización corre en su totalidad a cargo del empleador. Se establece como 

un porcentaje o tarifa sobre los Ingresos Base de Cotización (IBC) de sus 

trabajadores y varía de acuerdo al riesgo de cada empresa. El Decreto 1607 del 

2002 establece la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas, según la 

cual se establece a cuál clase de riesgo pertenece cada actividad económica, y la 

empresa cotiza según la clase de riesgo a la que se encuentre clasificada su 

principal actividad económica. En caso de que una empresa tenga más de un 

centro de trabajo, se podrá clasificar en diferentes clases de riesgo para cada uno 

de ellos.  

 

Para determinar el valor de la cotización existen cinco clases de riesgos.  

 

El Gobierno Nacional revisa y actualiza la tabla de cotizaciones que cuenta 

con un mínimo de 0,348% y un máximo de 8,7%, siendo el I  el de menor riesgo y 

el V el de mayor.  
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Tabla 1. Tabla de  Riesgos y Cotizaciones Mínimas y Máximas 

Clase de Riesgo Valor mínimo Valor inicial Valor máximo 

I Mínimo 0.348% 0.522% 0.696% 
II Bajo 0.435% 1.044% 1.653% 
III Medio 0.783% 2.436% 4.089% 
IV Alto 1.740% 4.350% 6.960% 
V Máximo 3.219% 6.960% 8.700% 

 

Fuente. ARL Sura: (2016). Generalidades del Sistema de Riesgos Laborales. Recuperado de 
https://www.arlsura.com/index.php/139-quienes-somos-/iquienes-somos/1929-generalidades-del-sistema-de-riesgos-
laborales, p. 7 
 

 

El 100% de la cotización debe distribuirse en tres partes diferentes, un 1% 

para un Fondo de Riesgos Laborales, administrado por el Ministerio de Protección 

Social, que se encarga de financiar proyectos de investigación y capacitación, un 

5% administrado por las ARP para la realización de actividades de promoción y 

prevención en las empresas afiliadas y el 94% restante se utiliza para pagar las 

prestaciones económicas y asistenciales, constituir las reservas necesarias para 

garantizar el cubrimiento de los riesgos asociados al seguro, para gastos de 

administración y para realizar actividades y programas adicionales de promoción y 

prevención.  

 

4.  DE LA REPARACION TARIFADA DE LOS RIESGOS LABORALES 

 

4.1 EL DERECHO A LA REPARACIÓN TARIFADA 

 

4.1.1 Noción.  

 

Como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, 

el trabajador puede sufrir unas secuelas temporales o permanentes en su 

integridad física. Para repararlas, se procuran en el sistema jurídico dos tipos de 

soluciones: La solución tarifada de riesgos y la reparación plena de perjuicios. 

 

https://www.arlsura.com/index.php/139-quienes-somos-/iquienes-somos/1929-generalidades-del-sistema-de-riesgos-laborales
https://www.arlsura.com/index.php/139-quienes-somos-/iquienes-somos/1929-generalidades-del-sistema-de-riesgos-laborales
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Se denomina reparación tarifada de riesgos al reconocimiento de unos 

beneficios previamente dispuestos en la legislación, establecidos a cargo de la 

entidad de seguridad administradora de riesgos (ARL), en proporción al daño 

específico que se haya causado, pero sin atender el perjuicio puramente individual 

de la víctima o su familia. 

 

Las siguientes son características de la reparación tarifada de riesgos 

laborales: 

 

 - Una serie de beneficios dispuestos en la legislación tales como las 

prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Estas últimas consisten 

en subsidios, indemnizaciones o pensiones. Estos beneficios están a cargo de la 

entidad aseguradora; solo a falta de afiliación, ésta responsabilidad se traslada al 

empleador. 

 

 - Los beneficios se establecen en proporción al daño causado en la integridad 

física del afiliado y consiste en las prestaciones asistenciales que se requieran y 

en las prestaciones económicas que la ley considera que corresponden a las 

consecuencias del accidente o de la enfermedad. Si se trata de incapacidades 

temporales, la prestación principal es el subsidio por incapacidad temporal; si se 

trata de una incapacidad permanente, la prestación principal es una indemnización 

y, si la consecuencia es la invalidez o la muerte, las prestaciones principales son, 

respectivamente, la pensión de invalidez o la pensión de sobrevivientes en favor 

de la familia que dependía económicamente del fallecido.  

 

- La cuantía de estas prestaciones las fija la ley en proporción al tipo de daño o 

consecuencia, pero sin exigir una medición del perjuicio puramente individual de la 

víctima del daño o de su familia (causahabientes). No obstante, esta reparación es 

susceptible de medición sin tener que acudir a ninguna instancia judicial para 



32 

 

  

 

definir su cuantía; solo en ausencia de reconocimiento del derecho reclamado, 

habrá que discutirla judicialmente.   

 

4.1.2.  Prestaciones asistenciales.  

 

Las prestaciones asistenciales a que da derecho el sistema de riesgos 

laborales  se hallan descritas en la ley así como la manera en que deben ser 

suministradas. (Decreto Ley 1295 de 1994, arts. 5 y 6), y comprende los siguientes 

servicios: 

 

 Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. 

 Servicios de hospitalización. 

 Servicio odontológico. 

 Suministro de medicamentos. 

 Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

 Prótesis y órtesis, incluida su reparación y reposición por deterioro o 

desadaptación. 

 Rehabilitación física y profesional. 

 Gastos normales de traslado necesarios para la prestación de los servicios 

asistenciales. 

 

El suministro de estas prestaciones está sometido a las siguientes reglas 

básicas: 

 

- Los ser vicios de salud que requiera el afiliado serán prestados a través de 

las entidades promotoras de salud a la cual se halle afiliado. Sin embargo se 

contempla que los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de 

medicina ocupacional pueden ser prestados por la ARL. La atención de urgencias 

puede ser prestada por cualquier institución prestadora de servicios de salud. 
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- El costo de todos estos servicios será con cargo a la ARL correspondiente. 

Se ordena a las ARL suscribir convenios con las EPS y se establece un 

mecanismo de reembolsos entre entidades. 

 

- La prestación del servicio de salud debe hacerse en condiciones de calidad y 

utilizando la tecnología disponible en el país. La reglamentación agrega que se 

trata de las mismas condiciones de calidad que se fijan para las EPS respecto de 

los afiliados al sistema contributivo  (Decreto  1771 de 1994, art. 8).   

 

4.1.3.  Prestaciones económicas.   

 

Todo afiliado que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional 

y como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a 

que la ARL respectiva le preste los servicios asistenciales y le reconozca las 

prestaciones económicas establecidas en el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 

2002 Art. 1. 

 

El subsidio por incapacidad temporal es del 100% del salario base de 

liquidación -SBL. La indemnización, si la pérdida de la capacidad laboral está entre 

5% y 49%, es de entre 2 y 24 SBL; y la pensión, si la pérdida de la capacidad 

laboral es igual o superior al 50%, va del 60% al 86,25% del SBL. Por supuesto 

que estas prestaciones, bastantes más atractivas que las ofrecidas por los 

sistemas de Seguridad Social en Salud y pensiones, hacen que los trabajadores 

procuren demostrar el nexo de causalidad con el riesgo laboral. 

 

4.1.4. El ingreso base de liquidación de las prestaciones.  

 

Para la liquidación de las prestaciones económicas a cargo del sistema de 

riesgos laborales la Ley 1562 de 2012  en su Artículo 5º establece lo siguiente: 
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“(…) 1. Para el caso del pago del subsidio por incapacidad temporal, la  

prestación será reconocida con base en el último Ingreso Base de Cotización 

(IBC) pagado a la Entidad  Administradora de Riesgos Laborales ARL anterior al 

inicio de la incapacidad médica. 

 

2. Para otras prestaciones económicas: cuando se trate de accidente de 

trabajo, la  prestación será reconocida con base en el promedio del Ingreso Base 

de Cotización (IBC) de los seis (6) meses anteriores a la ocurrencia al accidente 

de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese 

inferior; si se trata de enfermedad laboral,  la  prestación será reconocida con base 

en el promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización 

CIBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la 

enfermedad laboral. 

 

3. En caso de que la calificación se realice cuando el trabajador se encuentre 

desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o fracción de 

año si el tiempo laborado fuese inferior, del Ingreso Base de Cotización (IBC) 

declarado e inscrito en la última Entidad Administradora de Riesgos Laborales 

ARL a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación. 

 

4. El pago de la incapacidad temporal será asumido por las Entidades 

Promotoras de Salud EPS, cuando en la calificación inicial se determine que la 

patología es de origen común, o por la Administradora de Riesgos Laborales ARL,  

cuando en la calificación inicial se determine que la patología es de origen laboral. 

Si existiese controversia acerca del origen común o laboral, la entidad que 

inicialmente deba hacer el pago continuará haciéndolo hasta que exista un 

dictamen en firme por parte de la Junta Regional, o por parte de la Junta Nacional 

si se apela a esta. Cuando el pago corresponda inicialmente a la Administradora 

de Riesgos Laborales ARL y haya controversia, dicha entidad pagará el porcentaje 

establecido por la normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema 
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General de Seguridad Social en Salud (POS contributivo) y una vez el dictamen 

esté en firme, la ARL reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el 

dictamen en firme indique que correspondía a origen laboral. 

 

5. Las sumas de dinero que las Entidades Administradoras de Riesgos 

Laborales ARL deben pagar por concepto de prestaciones económicas deben 

indexarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al momento del 

pago certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE.  

 

7. Las Administradoras de Riesgos Laborales ARL deberán asumir el pago de 

la cotización a pensiones y salud, correspondiente a los empleadores o de los 

trabajadores independientes, durante los períodos de incapacidad temporal, hasta 

por un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente al valor de la incapacidad. 

 

8. Las mesadas pensionales y las demás prestaciones establecidas en el 

Sistema General de Riesgos Laborales prescriben en el término de tres (3) años, 

contados a partir de la fecha en que se genere, concrete y determine el 

derecho.(…)” (Arenas Monsalve, 2011, pág. 107). 

 

4.1.5. Responsabilidades 

 

4.1.5.1. Incapacidad permanente parcial y sus prestaciones.  

 

Cuando el afiliado de una ARL como consecuencia de un accidente laboral o 

de una enfermedad profesional, sufre una disminución definitiva de su capacidad 

laboral de entre el 5% y el 50%, la entidad le reconocerá una indemnización 

proporcional al daño sufrido, no mínima de 2 salarios base de cotización ni 

superior a 24 veces el salario. 
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Para determinar el porcentaje de disminución de la capacidad laboral de la 

víctima, se tienen en cuenta tres aspectos: la deficiencia o pérdida de una 

estructura o función psicológica fisiológica o anatómica; la discapacidad que es la 

restricción o ausencia de capacidad para realizar una actividad, y la minusvalía, es 

decir, toda consecuencia de una deficiencia o discapacidad que sitúe en 

desventaja al individuo. 

 

El Decreto 2644 de 1994 establece la tabla de equivalencias para la 

indemnización de la incapacidad permanente parcial, en los siguientes términos: 

 

Tabla 2. Tabla de equivalencias para la indemnización de la incapacidad 
permanente parcial 
 

Porcentaje (%)  
de  pérdida de  

capacidad  laboral 

Monto de la 
indemnización  en 

meses base de 
liquidación 

Porcentaje (%)  
de pérdida  de 

capacidad  laboral 

Monto de la 
indemnización 
en meses base 
de  liquidación 

49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41 
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27 

24  
23,5  
23  

22,5  
22  

21,5  
21  

20,5  
20  

19,5  
19  

18,5  
18  

17,5  
17  

16,5  
16  

15,5  
15  

14,5  
14  

13,5  
13 

26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  

12,5 
12 

11,5 
11 

10,5 
10 
9,5 
9 

8,5 
8 

7,5 
7 

6,5 
6 

5,5 
5 

4,5 
4 

3,5 
3 

2,5 
2 

Fuente. Decreto 2644 de 1994 
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4.1.5.2. La invalidez y sus prestaciones.  

 

Para los efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se considera 

inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada 

intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su 

capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez 

vigente a la fecha de la calificación (Ministerio de trabajo de Colombia, 2014b). 

 

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la 

capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 

6o. de la Ley 776 de 2002, 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 honorarios y demás gastos que se 

ocasionen. 

 

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. 

 

Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese 

mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: 

 

a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al 

sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez 

equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación; 

 

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá 

derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) 

del ingreso base de liquidación; 
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c) Cuando el pensionado por invalidez 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%). 

 

Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar 

cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes. No hay lugar al cobro simultáneo de las 

prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo 

habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados 

en el mismo evento. 

 

El trabajador o quien infrinja lo previsto será investigado y sancionado de 

acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a 

que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente. 

 

4.1.5.3. Las prestaciones por muerte.  

 

Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional 

sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos Laborales, 

tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su Decreto Reglamentario. 

 

El monto mensual de la pensión de sobrevivientes será, según sea el caso: 

 

a) Por muerte del afiliado el setenta 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. 
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Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en 

el literal c) del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, la pensión se liquidará y pagará 

descontando el quince por ciento (15%) que se le reconocía al causante. 

 

Ninguna pensión de las contempladas en la Ley 776 de 2002 podrá ser inferior 

al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20) veces este 

mismo salario. 

 

Las pensiones de invalidez y de sustitución o sobrevivientes del Sistema 

General de Riesgos Laborales se reajustarán anualmente, de oficio el primero 

(1o.) de enero de cada año, en el porcentaje de variación del índice de precios al 

consumidor total nacional, certificado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas -DANE para el año inmediatamente anterior. 

 

No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo 

legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo 

porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno Nacional, cuando 

dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC, previsto anteriormente. 

 

Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales se invalide o 

muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deberá, 

reconocerse de conformidad con la Ley 776 de 2002, se entregará al afiliado o a 

los beneficiarios: 

 

a) Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la 

totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional; 

 

b) Si se encuentra afiliado el Régimen Solidario de Prima Media con 

Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 

100 de 1993. 
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Para efectos del saldo de la cuenta de ahorro individual, los bonos 

pensionales, en desarrollo del artículo 139, numeral 5, de la Ley 100 de 1993, se 

redimirán anticipadamente a la fecha de la declaratoria de la invalidez o de la 

muerte de origen profesional. 

 

La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un 

afiliado o de un pensionado por invalidez del Sistema de Riesgos Laborales, 

tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual el determinado en el artículo 86 

de la Ley 100 de 1993. El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva entidad 

administradora de riesgos Laborales. En ningún caso puede haber doble pago de 

este auxilio (Ley 776 de 2002. pàg.. 82) 

 

5.  PROBLEMÁTICA GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS  

LABORALES EN COLOMBIA 

 

A pesar de las acciones encaminadas por el Gobierno, a través del Ministerio 

de Trabajo y sus autoridades laborales, es necesario darle respuesta a 

problemáticas que aún no han sido resueltas. Parte de la baja cobertura del SGRL 

responde a la legislación laxa sobre la formalización laboral, donde si bien es 

obligatoria la contribución por parte de empleadores y trabajadores al Régimen de 

Salud Contributivo, el Sistema de Pensiones y el Sistema General de Riesgos 

Laborales, no existe un esquema sancionatorio específico ante su incumplimiento. 

(Zambrano, 2013) 

 

Según cifras del Ministerio de Protección Social, a diciembre de 1994 

el Sistema General de Riesgos Laborales contaba con 3,6 millones 

de trabajadores afiliados, cifra que a diciembre de 2010 pasó a 6,8. 

El crecimiento promedio de afiliados durante los últimos 16 años fue 

de 4%, mientras el de la población ocupada fue de 3%, evidenciando 
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entonces un avance en términos de cobertura (Concha & Velándia, 

2011,  pág. 92).  

 

La siguiente tabla nos deja ver el comportamiento de la afiliación desde la 

entrada en vigencia del Decreto 1295 de 1994. 

 

Tabla 3. Trabajadores afiliados. 

Año No. Trabajadores  

1994 3.622.402 

1995 3.650.061 

1996 3.907.113 

1997 4.053.447 

1998 3.800.187 

1999 3.950.957  

2000 3.788.856  

2001 4.091.427  

2002 4.164.975  

2003 4.602.468  

2004 4.849.754  

2005 5.104.050  

2006 5.637.676  

2007 5.945.653  

2008 6.158.315  

2009 6.700.828  

2010 6.826.503  

 

Fuente. Concha, A. & Velandia, E.  (2011). Seguros de 
personas  y seguridad social El Sistema General de Riesgos 
Laborales Bogotá D.C: Fasecolda. Recuperado de 
http://www.fasecolda.com/files/9213/9101/6708/el_sistema_g
eneral_de_riesgos_Laborales.pdf, p. 82 

 

 

http://www.fasecolda.com/files/9213/9101/6708/el_sistema_general_de_riesgos_profesionales.pdf
http://www.fasecolda.com/files/9213/9101/6708/el_sistema_general_de_riesgos_profesionales.pdf
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Los autores en mención afirman que: 

 

El comportamiento de la afiliación de trabajadores al sistema está 

estrechamente relacionado al desarrollo del mercado laboral del país, 

en especial a la tasa de ocupación de los trabajadores dependientes, 

ya que para estos, como se mencionó previamente, la afiliación es 

obligatoria (Concha & Velándia, 2011, pág. 88)  

 

Por otra  parte, en el mismo informe. (Concha y Velándia  2011, pág. 84), 

mencionan que: 

 

La participación en la afiliación de trabajadores por sectores 

económicos se ha ido modificando durante el período de análisis, 

donde se destaca el incremento en la participación del sector de 

temporales y cooperativas que pasó del 7,5% en el año 2000 al 29% 

en el 2010. Así este sector junto con el sector servicios y comercio, 

hoteles y restaurantes concentran el mayor número de trabajadores 

afiliados al Sistema de Riesgos Laborales (pág. 88). 

 

A nivel de empresas que ofrecen el servicio de riegos Laborales, afirman que: 

 

El comportamiento de la afiliación de empresas evidencia un 

aumento progresivo en los últimos diez años. Para 2010 se registran 

451.195 empresas afiliadas, un porcentaje bastante alto si se 

contrasta con las 600.000 empresas registradas en las Cámaras de 

Comercio del país. Sin embargo, es importante mencionar que en las 

cámaras hay empresas inactivas y liquidadas que siguen registradas. 

Al comparar las empresas afiliadas al sistema con las afiliadas al 

Sistema de Subsidio Familiar (Cajas de Compensación) encontramos 

que a éstas últimas se encuentran afiliadas 332.000 empresas. Cabe 
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destacar que hogares privados con servicio doméstico representa el 

17% de las empresas aportantes al sistema, es decir 76.689. 

(Concha & Velándia, 2011, pág. 89). 

 

Sin embargo, falta reglamentación respecto a los trabajadores informales , la 

exposición a riesgos, centros de trabajo, elementos de protección, listado tanto de 

enfermedades de tipo profesional como de accidentes laborales a que pueden 

verse expuestos. (Rengifo, 1989) 

 

Así mismo, forma parte de la problemática del SGRL, la fusión de los 

Ministerios de Trabajo y Salud en el Ministerio de la Protección Social, la creación 

de un Sistema de Seguridad Social mixto administrado entre el Estado y los 

particulares; los seguros obligatorios, los seguros privados de daños y personas y 

los fondos de solidaridad, como algunas de las acciones que se han adelantado 

con miras al cumplimiento del objetivo de protección por parte del Estado. 

 

CONCLUSIONES 

 

La implementación del Sistema General de Riesgos Laborales representa para 

la clase trabajadora colombiana, la manifestación oportuna y la materialización de 

la preocupación por parte del Gobierno Nacional en la búsqueda de que los 

empleadores trabajen en la prevención del Riesgo derivado de la actividad laboral 

de sus colaboradores. No obstante,  solo hasta la entrada en vigencia y con un 

tiempo prudencial de ejecución, sabremos si con la implementación obligatoria del 

programa se logró la disminución del riesgo en la ocurrencia de accidentes 

laborales y la aparición de enfermedades profesionales.  

 

De otro lado, éste ejercicio investigativo de profundización busca servir como 

material de consulta e insumo para un diagnóstico de la realidad del Sistema 
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General de Riesgos Laborales en Colombia, de la cobertura y amparo de 

contingencias frente a los trabajadores colombianos. 

 

Para ello, es primordial que las entidades, públicas y privadas, estructuren un  

Sistema Unificado de Información que permita observar y analizar las diferentes 

variables del Sistema de Riesgos Laborales, en aras de mejorar el cubrimiento de 

contingencias que existen y las nuevas que puedan llegar a hacer presencia en el 

tiempo. 

 

En ese entendido, las empresas, en su condición de unidad de explotación 

económica, son igualmente responsables por brindar áreas de trabajo seguras y 

adecuadas para sus empleados. No obstante, es en las Administradora de 

Riesgos Laborales, sobre quienes recae gran parte de la responsabilidad en el 

manejo y prevención del riesgo asociado a la actividad laboral. Por ello, es 

necesario fortalecer las políticas encaminadas hacia la promoción de la salud y 

prevención del riesgo en aspectos como el autocuidado por parte del trabajador, la 

dotación y el mantenimiento de ambientes de trabajos saludables e higiénicos por 

parte de los empleadores. Además, es fundamental que se mejoren la atención 

primaria y secundaria de los accidentes, de forma tal que las secuelas en el 

trabajador se minimicen, generando así una reincorporación laboral en el menor 

tiempo posible. 

 

Adicionalmente, la ubicación geográfica de la concentración de la afiliación al 

Sistema General de Riesgos Laborales de las empresas y trabajadores de la 

economía, al igual que la correcta identificación de los accidentes de trabajo, las 

enfermedades laborales y las muertes a causa del ejercicio de la actividad laboral 

le permite a los entes gubernamentales, a las entidades nacionales y a las ARL 

desarrollar políticas de cobertura en afiliación por sectores de la economía y 

focalizar de forma más eficiente los programas de promoción y prevención a lo 

largo de la geografía colombiana. Para ello, es fundamental que se dé una 
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correcta captura de la información a través del FURAT (Formulario Único de 

Reporte de Accidente de Trabajo) y el FUREL (Formulario Único de Reporte de 

Enfermedad Laboral), seguida por una consolidación centralizada que permita 

analizar la información para evaluar el impacto de las estrategias que se 

implementen a futuro.  
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