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2018
NRO. 

EMPRESAS

TOTAL 

TRABAJADO

RES

NRO. ACC. 

TRAB. 

CALIF.

NRO. ENF. 

LAB. CALIF.

MUERTES 

CALIF.
2019

NRO. 

EMPRESAS

TOTAL 

TRABAJADO

RES

NRO. ACC. 

TRAB. 

CALIF.

NRO. ENF. 

LAB. CALIF.

MUERTES 

CALIF.

NRO. ACC. 

TRAB. 

CALIF.

NRO. ENF. 

LAB. CALIF.

MUERTES 

CALIF.

Administración pública y 

defensa              6.794         678.674            19.010                  593                    11 

Administración pública y 

defensa              6.726         645.668            16.661                  555                      9 -12,4% -6,4% -18,2%

Agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura            35.617         511.218            63.221              1.246                    31 

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura            36.683         396.867            62.585              1.198                    33 -1,0% -3,9% 6,5%

Comercio         150.595      1.195.879            65.692                  809                    43 Comercio         152.421      1.253.344            60.354                  765                    42 -8,1% -5,4% -2,3%

Educación            14.676         694.301            17.551                  265                      3 Educación            14.656         584.184            14.487                  198                      2 -17,5% -25,3% -33,3%

Financiero            13.474         325.592              6.547                  170                      4 Financiero            12.797         341.263              6.113                  122                      2 -6,6% -28,2% -50,0%

Hoteles y restaurantes            31.881         265.766            22.242                  409                      3 Hoteles y restaurantes            33.169         297.597            23.275                  339                      7 4,6% -17,1% 133,3%

Industria manufacturera            71.697      1.110.247            96.775              3.029                    37 Industria manufacturera            72.690      1.137.844         101.619              2.400                    30 5,0% -20,8% -18,9%

Inmobiliario         138.015      2.554.949         141.471              1.596                  100 Inmobiliario         144.521      2.420.692         103.999                  979                    91 -26,5% -38,7% -9,0%

Servicio doméstico         139.799         124.063              2.322                    38                      4 Servicio doméstico         150.319         125.182              2.394                    17                       - 3,1% -55,3% -100,0%

Servicios comunitarios, 

sociales y personales            33.122         454.715            24.175                  351                    19 

Servicios comunitarios, 

sociales y personales            33.537         441.054            23.501                  264                    12 -2,8% -24,8% -36,8%

Servicios sociales y de 

salud            30.495         623.463            39.772                  549                      9 

Servicios sociales y de 

salud            29.982         674.945            42.094                  481                      3 5,8% -12,4% -66,7%

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones            42.265         785.542            39.649                  549                    95 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones            45.518         929.523            48.261                  381                    85 21,7% -30,6% -10,5%

Fuente:  Fasecolda, información condensada por Mg. Epidemiologia  Alexander Arbelaez Hincapié

RIESGOS LABORES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA



SECTOR ECONÓMICO

Administración pública y defensa

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Comercio

Educación

Financiero

Hoteles y restaurantes

Industria manufacturera

Inmobiliario

Servicio doméstico

Servicios comunitarios, sociales y 
personales

Servicios sociales y de salud

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

2018 2019 2018 2019 2018 2019

TASA ACC. TRAB. 
CALIF.

TASA ACC. TRAB. 
CALIF.

TASA ENF. LAB. 
CALIF.

TASA ENF. LAB. 
CALIF.

TASA MUERTES 
CALIF. X 100,000

TASA MUERTES 
CALIF. X 100,000

2,8% 2,6% 0,09% 0,09% 1,621 1,394

12,4% 15,8% 0,24% 0,30% 6,064 8,315

5,5% 4,8% 0,07% 0,06% 3,596 3,351

2,5% 2,5% 0,04% 0,03% 0,432 0,342

2,0% 1,8% 0,05% 0,04% 1,229 0,586

8,4% 7,8% 0,15% 0,11% 1,129 2,352

8,7% 8,9% 0,27% 0,21% 3,333 2,637

5,5% 4,3% 0,06% 0,04% 3,914 3,759

1,9% 1,9% 0,03% 0,01% 3,224 0,000

5,3% 5,3% 0,08% 0,06% 4,178 2,721

6,4% 6,2% 0,09% 0,07% 1,444 0,444

5,0% 5,2% 0,07% 0,04% 12,094 9,144

Fuente:  Fasecolda, información condensada por Mg. Epidemiologia  Alexander Arbelaez Hincapié

RIESGOS LABORES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA



RIESGOS LABORES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

2020
NRO. 

EMPRESAS

TOTAL 

TRABAJADO

RES

NRO. ACC. 

TRAB. 

CALIF.

NRO. ENF. 

LAB. CALIF.

MUERTES 

CALIF.

Administración pública y 

defensa              6.791         592.504              5.797                  368                    11 

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura            40.832         397.614            31.099                  401                    16 

Comercio         164.627      1.225.847            24.032                  496                      7 

Educación            15.538         543.253              3.481                  155                      3 

Financiero            13.120         345.294              1.950                  110                       - 

Hoteles y restaurantes            36.885         266.250              6.895                  190                      2 

Industria manufacturera            77.072      1.099.607            40.361              1.239                    15 

Inmobiliario         156.399      2.321.327            40.858              1.551                    28 

Servicio doméstico         166.937         121.375              1.183                    18                      2 

Servicios comunitarios, 

sociales y personales            36.456         428.250              8.525                  159                      4 

Servicios sociales y de 

salud            31.772         669.659            20.701              8.183                    14 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones            47.353         926.022            19.892                  624                    43 

Fuente:  Fasecolda,  a Junio de2020. información condensada por Mg. Epidemiologia  Alexander Arbelaez Hincapié



• Es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador
se ha visto obligado a trabajar.

• El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades
que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad
no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será
reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las
normas legales vigentes. (Artículo 4 de la ley 1562 de 2012)

ENFERMEDAD LABORAL



•Enfermedad sospechosa: Es aquella enfermedad que dentro de la
vigilancia epidemiológica se identifica con un diagnóstico
contenido en el Decreto 1477 de 2015 sobre Tabla de
Enfermedades Laborales y el trabajador está expuesto al(s)
agente(s) de riesgo asociados.

•Enfermedad presunta: es aquella enfermedad que inicia proceso
de calificación de origen y generalmente se notifica a través del
FUREL.

•Enfermedad calificada como laboral: para éste procedimiento es
la calificada como de origen laboral en la primera oportunidad o en
una de sus instancias.

DEFINICIONES



•Enfermedad Laboral Directa: Decreto 1477 de 2014 y decreto 676 de 2020.

•Asbestosis

•Silicosis

•Neumoconiosis del minero carbón 

•Mesotelioma Maligno por exposición a Asbesto

•Enfermedad COVID-19 Virus identificado - COVID-19 Virus no identificado

• A las que se les reconocerán las prestaciones asistenciales como de origen
laboral desde el momento de su diagnóstico y hasta tanto no establezca lo
contrario la calificación en firme en primera oportunidad o el dictamen de las
juntas de calificación de invalidez

DEFINICIONES



• Evitar casos nuevos de enfermedad laboral o muertes
secundarias a éstas.

• Identificación de las causas asociadas

• Implementación de las acciones correctivas en los
puesto de trabajo en investigación

• Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de los
trabajadores

• Responsabilidad social empresarial

• Cumplir la normatividad vigente

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD 
LABORAL



CONTEXTO NORMATIVO

Decreto 

1072 Art. 

2.2.4.1.7  y

Art. 2.2.4.11.4

Reporte de AT 

Y EL a las DT y 

OE.

Graduación 

de multas

Decreto 

1477 de 2014

Todos Art.

Decreto 676 

de 2020 

Tabla de 

enfermedad

laboral

Resolución 

156 de 2005
Todos los Art.

Modificada 

en su art. 3 

Resolución 

2851 de 

2015

Decreto 1072 

de 2015
Art. 2.2.4.1.7

Reporte de 

AT - EL

Decreto 

1072 Art. 

2.2.4.1.6

Lineamientos 

para 

notificación 

de AT y EL con 

muerte del 

trabajador 

INVESTIGACIÓNNOTIFICACIÓN REPORTE



ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL CON MUERTE DEL
TRABAJADOR

• Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la
muerte. Determinar las causas

• Recibida la investigación por la Administradora, ésta lo evaluará y emitirá
concepto sobre el evento correspondiente, y determinará las acciones de
prevención a ser tomadas por el empleador, en un plazo no superior a
quince (15) días hábiles.

• Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del concepto por la
ARL ésta lo remitirá junto con la investigación y la copia del informe del
Empleador referente al Accidente de Trabajo o del evento mortal, a la
Dirección del Trabajo, a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de
Trabajo.

DECRETO 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.1.6) 

NOTIFICACIÓN



ADOPCIÓN DE FORMATOS ATEL

• El empleador deberá notificar la enfermedad laboral diagnosticada a la EPS a
la que se encuentre afiliada el trabajador, a la ARL y a la Dirección Territorial u
Oficina Especial del Ministerio de Trabajo donde hayan sucedido los hechos,
copia del informe debe suministrarse al trabajador y cuando sea el caso a la
IPS que atiende el evento.

• Cuando no se diligencie íntegramente el formato la ARL, EPS, IPS podrá
solicitar la información adicional y el empleador dará respuesta dentro de los
2 días hábiles al recibo de la solicitud , copia de ésta solicitud deberá enviar a
las entidades del SGSS (ARL), al EPS, IPS a las Direcciones Territoriales u
Oficinas Especiales.

RESOLUCIÓN 156 DE 2005 MODIFICADA POR LA RESOL. 2851 DE 2015

NOTIFICACIÓN Y REPORTE



REPORTE DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES A LAS DIRECCIONES
TERRITORIALES Y OFICINAS ESPECIALES.

• Reporte de accidentes y las enfermedades diagnosticadas como laborales*,
directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales
correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o
recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte
que deben realizar a las Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas
Promotoras de Salud

REPORTE

DECRETO 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.1.6) Y Art. 2.2.4.11.4



DECRETO 1477 DEL 5 AGOSTO DEL 2014 

INVESTIGACIÓN

VALIDACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA ENFERMEDAD EN
LA TABLA DE ENFERMEDADES LABORALES

425 ENFERMEDADES

• 250 relacionadas con agentes químicos*(1% fueron determinadas
como enfermedades directas)

• 67 con radiaciones
• 63 condiciones anti ergonómicas y vibraciones
• 25 con psicosocial
• 20 con biológicos



CONTEXTO NORMATIVO

Ley 1562 de 

2012

Art. 14

Visitas de 

verificación a 

empresas con 

mayor tasa de 

accidentalidad 

y enfermedad

Inclusión 

Laboral

Resolución 2346 

de 2007

Todos los Art.

Evaluaciones 

medicas 

ocupacionales

Ley 776 de 

2000. articulo 4 

y 8

Reincorporación 

Laboral

Manual guía de 

rehabilitación y 

reincorpación 

laboral de los 

trabajadores en 

el sistema 

general de 

riesgos 

profesionales de 

2010

Ley 361 de 

1997



Es una herramienta preventiva que contribuye al control de los riesgos al
permitir detectar situaciones de riesgo que pasaron desapercibidas en el
proceso de evaluación o identificar si las medidas correctoras aplicadas no
fueron suficientes.

Su objetivo es conocer las condiciones de trabajo que pueden estar
asociadas con la aparición de enfermedades laborales, así como obtener
información sobre los riesgos para poder actuar sobre ellos en ese puesto de
trabajo y en otros con condiciones de trabajo parecidas donde es probable
que pudieran desarrollarse enfermedades similares.

INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD LABORAL



PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL

• HACER
• SEGUIMIENTO

• ENTRADA• MEJORAMIENTO

A P

HV



PLANEAR

NOTIFICACIÓN O REPORTE

• Deberá reportar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de su
notificación de calificación a la Dirección Territorial, correspondiente Entregar copia al
trabajador.

• Cuando la empresa reportó la presunta enfermedad a través de FUREL a Dirección
Territorial del Ministerio u Oficina Especial y posteriormente le es notificada la
enfermedad como de origen COMÚN, se recomienda enviar una comunicación al ente de
control mediante la cual le notifique que la enfermedad reportada fue calificada como de
origen común.

• En la Tabla de Enfermedades laborales, ubique el diagnóstico específico de la enfermedad
y revise los agentes etiológicos ó factores de riesgos relacionados, con el fin de
identificarlos durante la investigación y recolectar la información que permita su control.

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



PLANEAR

CONFORMAR EL EQUIPO INVESTIGADOR

• Mínimo el jefe inmediato o supervisor del trabajador o del área donde ocurrió
el evento, un representante del COPASST, el responsable del SG-SST y el
trabajador enfermo. Si no es posible asistencia del trabajador, puede
participar un compañero(s) de trabajo con similar historia laboral o que sean
parte del mismo Grupo de Exposición Similar (GES) histórico.

• Es recomendable que un Médico Laboral haga parte del equipo investigador;
Si el evento es complejo incluir la asesoría de un experto para el agente de
riesgo específico (ergónomo, higienista).

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



HACER
DOCUMENTACIÓN EMPRESA

• FUREL

• Formato de investigación

• Matriz Riesgos y Peligros

• Mediciones ambientales, ergonómicas y 
psicosociales 

• (AROS, EPT, Estándares, procedimientos 
de trabajo

• Perfil Sociodemográfico

• Diagnóstico condiciones de salud y 
ausentismo

• Avance del PVE relacionado

• Contrato de trabajo

• Certificado de cargos y labores 
(Tiempo de exposición, labores o 
tareas en las cuales estuvo expuesto)

• Dictamen que se recibió de 
calificación

• Conceptos de aptitud de exámenes 
ocupacionales de ingreso, periódico, 
post incapacidad y retiro

• Registros de formación del riesgo 
especifico

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



HACER

DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJADOR

• Consentimiento informado por parte del trabajador que permita conocer
al equipo investigador la historia clínica

• Historia clínica (análisis de condiciones médicas, cuando se realizó por
parte del médico de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo
específico de la investigación

• Ponencia de juntas que le entregan al trabajador

• Historia clínica de evaluaciones ocupacionales, evolución del caso en
vigilancia epidemiológica, seguimiento a cumplimiento de
recomendaciones

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



HACER
ENTREVISTAS

• Entreviste individualmente al trabajador enfermo, a los trabajadores que hayan estado
expuestos a similares condiciones de riesgo (GES) ojalá en el mismo oficio, a jefes o
supervisores y a otros niveles organizacionales que considere pertinentes.

REVISIÓN ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO (EPT)
• Si ya se cuenta con estudio de puesto de trabajo, reconozca en él las condiciones específicas

que se asociaron al desarrollo de la enfermedad en el trabajador y sus circunstancias de
exposición.

ANALICE Y CONCLUYA
• Analizar a través del método que le sea mas cómodo o familiar y que le permita identificar las

causas básicas y las medidas de intervención especificas, Se recomienda combinar varias
metodologías.

• Revise si otros puestos de trabajo tienen similares condiciones de riesgo que se deban
analizar.

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



HACER

ELABORE PLAN DE TRABAJO

• Integre acciones de control en el ambiente de trabajo y en la salud de las
personas expuestas al agente de riesgo en el puesto evaluado y en otros
donde las condiciones de riesgo sean similares. Debe contener el
cronograma y los responsables de su cumplimiento, éste estará integrado
al formato de investigación y al plan de trabajo anual del SG-SST.

ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN

• Por ser un documento que posee información individual confidencial, se
recomienda se archive en la Historia clínica ocupacional del trabajador.

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



VERIFICAR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

• La investigación nos lleva acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento para
la vigilancia epidemiológica específica y por tanto debe realizarse seguimiento a su
implementación y al mantenimiento de su eficiencia en el tiempo.

• Integre las acciones de prevención o promoción derivadas de la investigación al
Formato de Matriz de Mejoras que permita el seguimiento al cumplimiento de las
mismas y documentar el indicador de cumplimiento de acciones.

• Integre acciones de control en el ambiente de trabajo y en la salud de las personas
expuestas al agente de riesgo en el puesto evaluado y en otros donde las condiciones
de riesgo sean similares. Debe contener el cronograma y los responsables de su
cumplimiento, éste estará integrado al formato de investigación y al plan de trabajo
anual del SG-SST.

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



VERIFICAR

ACTUALIZAR MATRIZ DE PELIGROS

• Después de realizada la investigación y posterior a la ejecución del plan
de acción revise y ajuste la matriz de peligros (deje trazabilidad).

SOCIALICE LA INFORMACIÓN

• Especialmente a los trabajadores expuestos de forma objetiva y
centrándose en las acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento
y en la matriz de peligros.

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



RECOGER EVIDENCIAS, INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS

4P s

Posición

Personas

Partes

Documentos

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL

• Posición (position): lugar de ocurrencia,
ubicación de trabajador, materiales y
herramientas.

• Personas (people): Trabajador lesionado,
testigos, jefe inmediato, jefe de
mantenimiento, de procesos.

• Partes (parts): Equipos, herramientas, puesto
de trabajo.

• Documentos (papers): Los procedimientos,
normas de seguridad, los registros y
evidencias.



RECOGER INFORMACIÓN

• Cronología de los hechos: condiciones de la
empresa relacionado con procesos técnicos,
materiales de trabajo, cambio en aspectos
organizacionales y análisis cronológico de
condiciones del trabajador.

• Identificar que tuvo que ocurrir para que se
produjera la enfermedad, si ocurrieron
situaciones adicionales que sumaron para la
aparición de la enfermedad.

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD LABORAL



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA EL

ANÁLISIS INFORMACIÓN- MODELO CAUSALIDAD

https://www.google.com/search?q=modelo+de+queso+suizo&rlz=

https://www.google.com/search?q=modelo+de+queso+suizo&rlz=


“ESPINA DE PESCADO” - ANÁLISIS DE CAUSA EFECTO

A. Elementos de protección personal

B. Entorno (interno: pisos paredes techos mobiliarios, escaleras

vías, y externo: violencia social fenómeno natural)

C. Gerencia: aspectos gerenciales o administrativos (políticas

recursos, supervisión y otros)

D. Herramientas

E. Maquinaria o equipo

F. Materiales: materias primas, aditivos, productos de limpieza y

mantenimiento, producto final.

G. Métodos procedimientos o procesos de trabajo de trabajo

H. Personas o recurso humano (Actitud: comportamiento,

motivación, autoestima, autocuidado, negligencia, aptitud: física

psicológica, formación y capacitación entrenamiento)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA EL



PLAN DE ACCIÓN

• Se basa en los hallazgos y causas identificadas: ¿Cuáles son medidas de

intervención más apropiadas para el control?

• Una vez seleccionadas las alternativas requeridas para controlar el fenómeno

se hace el plan de acción, para lo cual siendo coherente con la metodología

proponemos el esquema de las “Wh questions”

Qué hacer
“What”

Cómo hacerlo
“How”

Cuándo (fecha)
“When”

Quién es el 
responsable

“Who”

Costos
Presupuesto

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA EL



CUANDO NO SE PRESENTE UNA MUERTE O LESIÓN GRAVE

• En una misma investigación de enfermedad laboral pueden ser incluidos 
varios trabajadores si el origen es el mismo para todos ellos.

• La investigación no debe ser remitida a la ARL u otras instancias de control 
a menos de que sea requerida.

• No requiere ser realizada en un formato específico.
• No existen tiempos límites para su realización, pero se recomienda se 

realice lo más inmediato posible para identificar las causas y prevenir 
futuras EL.

• No es obligatorio que participe el o los trabajadores implicados, pero es 
importante que participe en la investigación, personal que conoce 
adecuadamente el proceso donde se generó la EL.

• Se recomienda contar con un médico laboral en aquellas investigaciones 
donde se requiere tener acceso a documentos clínicos.

TENER EN CUENTA
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