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1- RESUMEN 

En Colombia la enfermedad laboral es un tema que preocupa a empleados, 
empleadores y a las administradoras de riesgos laborales. Se ha establecido 
suficiente y actualizada jurisprudencia al respecto. 

Los canales de comunicación y de instrucción en el tema de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad son asequibles, públicos  e ilustrativos.  

El porcentaje de trabajadores cobijados por el Sistema de Riesgos ha 
incrementado notablemente, de este modo se espera que el impacto de los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sean suficientes para 
generar no solo una reducción de la prevalencia de la enfermedad sino una 
“Cultura de la prevención” 

Éste artículo refleja la investigación realizada en el marco de la  Especialización en 
GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  Ofrecida 
por  la Universidad Santo Tomás.  

El propósito es Identificar y describir las estrategias de la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad laboral desde los sistemas de gestión en la 
legislación Colombiana que impacten en la reducción de la  E.L 

En primera instancia se establecen los lineamientos legislativos que reglamentan 
la Promoción y prevención de la Enfermedad Laboral en Colombia 

En segunda instancia se describe  la prevalencia de enfermedad laboral, tipo y 
origen. Reportada  en Colombia. 

En tercera instancia se determinan las estrategias de gestión de instituciones que 
fomentan la  promoción y prevención para reducir los índices de E.L 

Se concluye  que la Jurisprudencia no es el camino más eficaz para reducir los 
índices de prevalencia de la Enfermedad Laboral en Colombia, se debe dar una 
mirada al sistema de gestión donde se planean ejecutan, evalúan y re significan 
los procesos que impacten en el logro de una cultura del autocuidado y la 
prevención.  
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2- ABSTRACT 

In Colombia the occupational disease is a matter of concern to employees, 
employers and managers of occupational hazards. Enough it has been established 
and updated case law. 
The channels of communication and instruction on the issue of health promotion 
and disease prevention are affordable, public and illustrative. 
The percentage of workers covered by the Risk System has increased significantly, 
thus it is expected that the impact of Management Systems Safety and Health at 
Work, are sufficient to generate not only a reduction in the prevalence of disease 
but a "culture of prevention" 
This article reflects the research conducted within the framework of the 
Specialization MANAGEMENT INSTITUTIONS SOCIAL SECURITY IN HEALTH. 
Hosted by the University Santo Tomas. 
The purpose is to identify and describe the strategies of health promotion and 
prevention of occupational disease from management systems in the Colombian 
legislation that impact in reducing the E.L 
Legislative guidelines regulating the promotion and prevention of occupational 
disease in Colombia are set in the first instance 
Secondly the prevalence of occupational disease, type and origin is described. 
Reported in Colombia. 
In the third instance management strategies of institutions that encourage 
promotion and prevention to reduce the rates are determined E.L 
We conclude that the Court is not the most effective way to reduce prevalence 
rates of occupational disease in Colombia, it should be given a look management 
system where they plan to run, evaluate and re mean processes that impact on 
achieving a culture of self-care and prevention. 
 

3- PALABRAS CLAVE 

Enfermedad laboral, Sistemas de gestión, Promoción,  Prevención . 

Key Words: Occupational disease,  management systems, Promotion , Prevention. 

 

4. CUERPO DEL ARTÍCULO. 

En 2014, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó que los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causan más de 2,3 
millones de muertes anuales, de las cuales más de 350.000 son por accidentes de 
trabajo, y aproximadamente 2 millones son por enfermedades profesionales. 
(Organización Internacional del Trabajo , 2015) 

Es sabido que tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades 
profesionales o actualmente llamadas laborales se pueden prevenir. 
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El  Ministerio de trabajo diseño y aplicó la I y II Encuesta de Condiciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. La primera  en el año 2007 y la segunda en el 
año 2013. Las dos, fueron aplicadas a centros de trabajo y trabajadores de 
sectores formales e informales con el fin de recoger la información relacionada con 
la enfermedad laboral, los accidentes de trabajo y actividades relacionadas con la  
Promoción y Prevención de las Administradoras de Riesgos Laborales. 

En la Primera Encuesta, los empleadores reportaron que los factores de riesgo 
relacionados con las condiciones ergonómicas (movimientos repetitivos de manos 
o brazos, conservar la misma postura durante toda o la mayor parte de la jornada 
laboral, posiciones que pueden producir cansancio o dolor) fueron, por mucho, los 
agentes más frecuentemente reportados en los centros de trabajo evaluados, 
seguidos por los agentes psicosociales relacionados con la atención de público y 
trabajo monótono. Estos factores de riesgo se reportaron como presentes en más 
de la mitad de los centros de trabajo entrevistados. (Ministerio de Trabajo , 2013) 

En relación con la enfermedad laboral los datos muestran que en Colombia para el 
año 2007 se calificaron y reportaron 196 casos y para el 2013 la suma ascendió a 
23.878 casos, lo cual presenta dos panoramas; en primer lugar: Que las 
empresas, empleados e informantes del sector han adoptado la cultura de reportar 
las enfermedades. En segundo lugar, la preocupación radica en el incremento 
exagerado de la prevalencia de enfermedad consecuencia del trabajo. 

A pesar de la existencia de suficiente legislación en materia de Seguridad y salud 
en trabajo, así como  sanciones al respecto. Se evidencia una gran prevalencia de 
enfermedad laboral que crece año tras año y va impactando sectores variados de 
la economía. Lo que genera el cuestionamiento ¿Qué características tienen los 
programas de prevención y promoción, qué entidades los regulan y   garantizan un 
descenso en la prevalencia de la enfermedad laboral en Colombia?  

Frente a la problemática se han presentado diferentes estrategias para menguar el 
problema o darle solución. En primera instancia está la estrategia legislativa que 
busca controlar, reglamentar, dirimir y finalmente castigar las conductas o hechos 
que afectan la salud de los trabajadores. 

 

“Al abordar al trabajador como el ser esencial en la generación de riqueza, le 
corresponde al Estado velar por que su condición de vida sea cada vez mejor” 
(Ministerio de la Protección social , 2004) 

En Colombia la jurisprudencia es bastante explícita en materia de regulaciones, 
normas, sanciones, en torno a la Seguridad y Salud en el trabajo con fines 
preventivos, sancionatorios y de atención a los trabajadores, una de las funciones 
de los inspectores del trabajo es realizar dichas investigaciones para verificar el 
cumplimiento de la legislación, en la actualidad el Ministerio de Trabajo estableció 
un plazo al 31 de Diciembre de 2017 como lo dispone el (Decreto 1072, 2015) 
para cumplir con la  implementación  del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) para todas las empresas en Colombia. Ésta medida 
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exhorta a empresarios y trabajadores para que implementen con prontitud y 
responsabilidad todas las normativas que finalmente tienen la meta de proteger 
ante todo la vida de los trabajadores. 

En cuanto a programas de prevención, las universidades, instituciones formales y 
no formales se han preocupado por cualificar  personal  con carácter 
interdisciplinario en  el tema de prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud, para ello se incluyen programas de:  pausas activas, gimnasia laboral, 
ergonomía , higiene postural, actividad física, nutrición, prevención de accidentes 
que se promueven desde algunos software instalados en computadores, 
profesionales que continuamente invitan a la actividad física, instructores de ARL , 
los representantes COPASST y otras estrategias que contribuyen a la prevención 
de la enfermedad laboral. 

Para el año 2012  En cuanto a lesiones se reportaron un total de 12.25 lesiones en 
hombres contra el 4.91 lesiones en mujeres en edades entre los 14 a 26 años.  

En cuanto a enfermedades no trasmisibles se reportan unas estadísticas similares 
para los grupos así: Entre los 14 a 26 años se reporta enfermedad no trasmisible 
en hombres de un 49.77 frente al 49.76 en mujeres 

Y en edades entre los 27 a 59 años se reporta enfermedad no transmisible en 
hombres del: 56.62 frente al 56,59 en mujeres. 

El índice de prevalencia es muy alto, teniendo en cuenta que el porcentaje de 
trabajadores afiliados al sistema de Riesgos aumentó considerablemente. En este 
sentido vale la pena revisar que entidades promueven la salud laboral y que 
estrategias utilizan para lograr éste objetivo. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales 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. (Decreto 
1295, 1994) Se espera que con la entrada en vigencia del decreto 1072 del 26 de 
Mayo de 2015, la salud laboral en Colombia, se minimicen las tasas de 
accidentalidad  y enfermedad laboral. 

 

4.1 Legislación de la enfermedad laboral en Colombia a partir de 1993. 

Tabla 1.  Descripción del objeto de la normativa en Enfermedad Laboral. 

(ley 100, 1993) Artículo 208, delegó a las EPS la responsabilidad de 
organizar la prestación de los servicios de salud 
derivados de enfermedad profesional y accidente de 
trabajo. 

(Decreto 1295, 1994) artículo 11 define enfermedad profesional como 
«todo estado patológico permanente o temporal que 
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sobrevenga como consecuencia obligada y directa 
de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, 
o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y 
que haya sido determinada como enfermedad 
profesional por el Gobierno Nacional 

(Decreto 1832, 1994) Adopta la tabla de enfermedades profesionales de 
Colombia, la cual consta de cuarenta y dos grupos 
de patologías. además de las patologías incluidas 
cuenta con una cláusula que permite incluir otras 
enfermedades, siempre y cuando se demuestre la 
relación de causalidad con los factores de riesgo 
presentes en el trabajo. 

(Decreto 1771, 1994) Reglamenta los reembolsos entre Administradoras 
de Riesgos Profesionales (ARP) y Empresas 
Promotoras de Salud (EPS); 

(Resolución 4288, 1996) Por la cual se define el Plan de Atención Básica. La 
mencionada norma determina en su capítulo 11, 
artículo 9, literal a, en concordancia con el artículo 
81, la obligación de las direcciones locales y 
distritales de salud de adelantar acciones de 
promoción para la población del sector informal de la 
economía 

(Decreto 16, 1997) Reglamenta la integración, el funcionamiento y la red 
de los Comités Nacionales, Seccionales y Locales de 
Salud Ocupacional. 

(Resolución 2569, 1999) Regula la calificación del origen de los eventos de 
salud y organiza lo relacionado con la calificación de 
los eventos, 
Asigna responsabilidades a las Empresas 
Promotoras de Salud (EPS) convirtiéndolas en 
aliadas de las IPS en el proceso de calificación y 
recobro de los eventos. determina a cargo de los 
programas de salud ocupacional de las empresas, 
como la custodia de las historias clínicas 
ocupacionales, documento fundamental para la 
calificación del origen de los eventos o los 
parámetros para la realización de los exámenes 
médicos de ingreso, periódicos y de retiro. 

(Ley 776, 2002)  Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. Esta Ley aclara lo 
relacionado con quién debe pagar las prestaciones al 
trabajador que se le diagnostica una enfermedad 
profesional. 

(Ley 1562, 2012) El artículo 4° de la Ley 1562 de 2012, define como 
enfermedad laboral' aquella que es contraída como 
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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. 
Se modifica el sistema de gestión en riesgos 
laborales. 
Las ARL prestarán Diseño y asesoría en la 
implementación de áreas, puestos de trabajo, 
maquinarias, equipos y herramientas para los 
procesos de reinserción laboral, con el objeto de 
intervenir y evitar los accidentes de trabajo y 
enfermedades Laborales; 

(Decreto 1477, 2014) Por el cual se expide nueva  Tabla de Enfermedades 
Laborales 

(Decreto 1443, 2014) El empleador o contratante debe abordar la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales 
y también la protección y promoción  de la salud de 
los trabajadores Y/o contratistas, a través de la 
implementación, mantenimiento y mejora continua de 
un sistema de gestión cuyos principios estén 
basados en ciclo PHVA 

(Decreto 1072, 2015) 
 

Por el cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector trabajo. 
 Los sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo estará a cargo de las ARL a la cual se 
encuentran afiliados u otra persona natural o jurídica 
que reuna las condiciones requeridas  

 
 
4.2  Prevalencia de enfermedad laboral, tipo y origen. reportada  en Colombia a 

2014 

El síndrome del túnel carpiano es la primera causa de enfermedad profesional en 
Colombia y representa 30% de los casos; le sigue los lumbagos, incluyendo los 
problemas relacionados con la ergonomía, movimientos (repetitivos), y estáticos 
(por posturas sedentarias). La exposición al ruido es una de las causas más 
comunes de enfermedad laboral en el mundo y la tercera más común en 
Colombia. (Ministerio de la Protección social , 2004) 

Según informe con corte al mes de Junio de 2013 el sector económico  que más 
reporta enfermedad laboral calificada es, la industria manufacturera, seguida del 
sector inmobiliario, en tercer lugar está la administración pública y defensa. Se 
reporta una prevalencia baja en la industria de la construcción que a su vez 
reporta la tasa más alta de muertes y una de las más altas en accidentes 
laborales. (Fondo de Riesgos Laborales, 2014) 

Según estadísticas del Sistema General de Riesgos Laborales con corte a Junio 1 
de 2014, de 8.807.999 afiliados al sistema, se calificaron 44.444 accidentes y 690 
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enfermedades laborales, 5 pensiones por enfermedad laboral y 252 incapacidades 
por enfermedad laboral. La tasa de enfermedades calificadas por cada 100 mil 
afiliados fue de  115.85 (Fondo de Riesgos Laborales, 2014) 

 

4.3  Estrategias de promoción y prevención que se llevan a cabo para reducir 
los índices de enfermedad laboral (E.L) en Colombia. 

Vale la pena resaltar el cambio del término y concepto de enfermedad profesional 
por enfermedad laboral, actualmente vigente 

El artículo 11 Decreto  1295 de 1994 define enfermedad profesional como «todo 
estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 
en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como 
enfermedad profesional por el Gobierno Nacional. 

Posteriormente la legislación cambia el término de enfermedad profesional a 
enfermedad laboral por medio del artículo 4º de  la ley 1562 de 2012, define como 
enfermedad laboral, 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.  

A continuación se citan los planes, programas y estrategias de diferentes 
instancias oficiales y privadas que  promueven la salud laboral y consiguiente 
prevención de la enfermedad laboral  

4.3.1 Ministerio del trabajo 
 

4.3.1.1 (Decreto 1072, 2015) por el cual se expide el decreto único del sector 
trabajo. 

Éste decreto reglamenta la obligatoriedad de implementar el SGSST a todos los 
empleadores públicos y privados sin importar la modalidad de contratación, las 
organizaciones de economía solidaria  y en general que tengan trabajadores a su 
cargo sin importar el número 

En el artículo 4 se define el SGSST Como un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua que incluye: (Ver Anexo 1. Proceso Lógico del SGSST 
basado en la Mejora Continua) 

La política se propone como objetivos mínimos los siguientes: 

1- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles. 

2- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la 
mejora continua del SGSST 
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3- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales. 

El Ministerio de trabajo estableció como plazo máximo el 31 de Enero de 2017 
para que todas las empresas tengan implementado éste sistema, de lo contrario  
acarrearán desde multas hasta de 1000 S.M.M.L.V hasta el cierre de las 
empresas. 

Su principal razón “es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los empleados, reduciendo al 
mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar. 
(Ministerio de Trabajo , 2016) 

 

4.3.1.2  Red de comités Nacional, seccionales y locales de Salud Ocupacional. 

En Colombia existe un  Comité Nacional, quien encabeza y lidera, Tambien se 
cuenta con comités Seccionales de Salud Ocupacional, uno por cada capital de 
departamento y Comités Locales de Salud Ocupacional, uno por cada municipio. 
 
Además de ejercer un carácter promotor, de veeduría y control frente al SGRL el 
comité nacional se compromete a Dirigir y coordinar investigaciones, planes, 
programas y campañas en el área del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Los comités seccionales y locales tienen entre sus funciones: “Participar en la 
coordinación y supervisión de las actividades de los Centros de Investigación, 
Educación, Formación Profesional, Prevención, Capacitación y de Cooperación en 
Salud Ocupacional o Riesgos Laborales” . (Ministero de Trabajo, 2016) 
 
El comité nacional hace partícipe a la comunidad de trabajadores y empleadores, 
empresas en general o independientes por medio de estrategias entre las cuales 
están:  
Campañas, cartillas, guías, manuales, eventos. 
Los comités Tiene dispuestos en la página web estudios que informan a 
empleadores y trabajadores acerca de la prevención en aspectos como: 
Desordenes musculo esqueléticos, estrés laboral, batería de riesgo Psicosocial. 

También promueven campañas como del túnel del carpo, de prevención del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas desde el Ámbito Laboral entre otras. 

4.4 Desde el Instituto Nacional de Salud 

El artículo 29 de la ley 1562 reglamenta que el Instituto Nacional de Salud 
desarrollará proyectos de investigación en salud laboral y convocará de manera 
activa y obligatoria a todos los actores del  sistema y a los grupos e instituciones 
de investigación a participar en proyectos  de investigación en salud laboral, de 
acuerdo a las líneas de investigación establecidas como prioritarias. 
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Entre los métodos, estrategias y medios que el INS se vale para promover la salud 
laboral se encuentran: 

Plan decenal de salud pública 2012-2021 

Éste plan contempla unas recomendaciones en materia de salud laboral 
teniendo en cuenta que “Las políticas públicas centradas en tipos de 
intervención como los que siguen generan efectos positivos en la salud mental y 
en la evitabilidad de accidentes y enfermedades asociadas al trabajo u ocupación: 

1) Empoderamiento de los trabajadores en las prácticas saludables (a través de 
actos participativos “círculo de la salud”, reuniones de personal para discutir 
formas de mejorar el ambiente de trabajo, la participación del personal en el 
trabajo o la reestructuración de tareas) 

2) Organización de los horarios y turnos laborales (turnos más cortos, alternar los 
turnos nocturnos o de los fines semana, etc.  

3) Regulación de la salud y seguridad en el ámbito laboral (medidas de protección 
y seguridad industrial, actividades preventivas y ocupacionales, etc) (Bambra, 
2010).” (Plan Decenal de Salud Pública, 2012) Ver Anexo 2 (Marco Conceptual de 
los Determinantes Sociales de Salud (OMS, 2009)) 
 

El anexo muestra las condiciones de vida y trabajo y su repercusión en los 
factores de desigualdad que son influenciados por la posición socioeconómica, la 
clase social, el género y que finalmente son auspiciadas dichas desigualdades por 
las políticas  macroeconómicas. La política de trabajo decente procura reducir esa 
brecha de desigualdad en el ámbito laboral.  

 
4.5  Las administradoras de riesgos laborales ( ARL) y su papel en la 

prevención de la E.L 

Según (Ley 1562, 2012) uno de los propósitos del Fondo de Riesgos Laborales es: 
“Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e 
investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en todo el 
territorio nacional y ejecutar programas masivos de prevención en el ámbito 
ciudadano y escolar para promover condiciones saludables y cultura de 
prevención, conforme los lineamientos de la Ley 1502 de 2011” 

A finales de 2015 se registraron 9.656.828 afiliados a las ARL. Esta cifra aumento 
en 719.897 trabajadores más en 2015 por encima de la suma reportada en 2014. 
(Ministerio del Trabajo, 2016) 

Según el Ministerio de la protección social, es derecho del empleador y 
empleados recibir por parte de las ARL asesoría para los programas de medicina 
laboral, seguridad e higiene industrial y salud ocupacional sin ninguna 
discriminación, preferencia de número de trabajadores o cotización de la empresa. 
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Cada ARL presta los servicios de asistencia, asesoría y seguimiento a los 
procesos relacionados con la promoción y prevención entre los cuáles se cuentan 
indicadores de gestión en relación con capacitación, actas del COPASST, o 
Informes de vigía.  

En general las ARL ofrecen los siguientes programas: 

• Diagnóstico de salud ocupacional. 
  

• Intervención acorde a sus necesidades: 
  

• Básicos de ley. 

• Medicina Preventiva 

• Seguridad e Higiene Industrial 

• Emergencias 
 

El acompañamiento a las empresas y usuarios se realiza en tres etapas así 
 

 
 

En la etapa diagnóstica: Se comienza evaluando el riesgo real y potencial de los 
diferentes procesos de la empresa afiliada y orientado en su adecuado 
desempeño con miras a determinar el estado del SGSST de la empresa y los 
peligros. 

En la etapa de planeación: Con el resultado del diagnóstico y valorando los 
peligros y riesgos de exposición de los trabajadores según los procesos llevados a 
cabo, se procede a llevar a cabo los planes de trabajo según el ciclo  Deming: 
Planear, hacer, verificar, actuar (PHVA) 

ETAPA DIAGNÓSTICA: 

ETAPA  DE PLANEACIÓN

ETAPA DE  GESTIÓN DEL RIESGO
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Entre los programas de ésta etapa están: 

1-Sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

2-Matriz legal 

3- Medicina preventiva y del trabajo, que contiene los siguientes subprogramas:  

• Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

• Subprograma de Higiene Industrial 

•  Subprograma de Seguridad Industrial  

• Comité Paritario de Salud Ocupacional 
 

4-Auditoria del sistema de gestión. 

5-Indicadores del sistema de gestión. 

En la etapa de Gestión del Riesgo. 

En ésta etapa se estructura la gestión bajo un concepto de mejoramiento continuo 
cuyo objetivo es impactar de manera positiva en la producción las empresas, 
mediante el control de los accidentes de trabajo y / enfermedades laborales. 
 

4.6 Cultura de la prevención. 

 El término cultura se refiere al conjunto de valores, creencias, costumbres, 
hábitos adquiridos por los miembros de una sociedad en su contante contacto con 
la misma y como una forma de suscripción a ésta, también son prácticas sociales 
que se evidencian y dan cuenta de los rasgos distintivos de dicha agremiación. 

La cultura de la prevención es de manera similar el conjunto de saberes, 
conocimientos, comportamientos que se constituyen en prácticas sociales y en 
este caso laborales  que desde todo punto reflejan una preparación suficiente en 
torno a la prevención de enfermedades y accidentes derivados del trabajo.  
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En Colombia se han desarrollado en la empresa privada una serie de protocolos y 
prácticas o buenas prácticas que buscan prevenir la enfermedad y evitar 
accidentes.   

Vale la pena mencionar la metodología EPR para la identificación de peligros 
elaborada que presenta cinco fases de dicha metodología basada en las fuentes: 
Tarea y proceso; sitio y entorno; herramientas y equipos; materiales y otros; 
personas y medio ambiente. 

“ Ésta metodología  se creó teniendo en cuenta la experiencia del 
autor en trabajo de campo en la industria de hidrocarburos, además 
de la necesidad de aportar a la comunidad una solución ante los 
altos índices de accidentalidad, se tuvo en cuenta,  las ventajas y 
desventajas de otras metodologías, entre las cuales se denota: 
Limitación en su aplicación a diferentes contextos de la industria, 
dificultad en la comprensión según el nivel cultural de las personas, 
centralización de la metodología en cabeza de los coordinadores o 
jefes, ineficacia de las mismas al transferir el conocimiento al campo 
operativo” (Daza & Daza, 2014) 

 Una de las ventajas importantes de esta metodología es la facilidad para aplicarse 
a cualquier sector de la industria, inclusive al hogar, la metodología incorpora unas 
tarjetas que le permiten al trabajador identificar los peligros a los cuáles se expone 
en la tarea o trabajo y por consiguiente evitar o establecer controles ante la 
exposición al peligro. Los trabajadores son entrenados en el manejo de las tarjetas 
y con su aplicación se genera un comportamiento seguro y todo un protocolo de 
seguridad que refleja efectivamente la cultura de la prevención, con ésta 
metodología se ha entrenado casi cinco mil trabajadores en diversas industrias en 
Colombia. 

Cabe resaltar que el tema de la cultura de la prevención es totalmente educativo, 
por ello es importante que en el sistema formativo en Colombia desde la 
educación básica, media, y por supuesto en las universidades se propongan 
módulos o seminarios para abordar éste tema tan importante para la población 
independientemente de la carrera elegida o el cargo que ocuparan posteriormente 
trabajadores, coordinadores, jefes para que no solo se generen prácticas seguras 
sino se administre en forma segura el talento humano y por supuesto equipos , 
herramientas, materiales  y el medio ambiente. 

 

5. CONCLUSIONES 

Revisando el escenario educativo en Colombia en la educación básica y media no 
se tiene organizada un área o proyectos educativos desde la legislación que 
promueva la cultura del autocuidado y la prevención  para que el tema de la 
prevención inicie más como un medio de autogestión que de reglamentación. 
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A pesar de los esfuerzos hechos por las entidades que velan por la salud de los 
trabajadores en materia legislativa, se evidencia un índice de prevalencia de la 
enfermedad laboral que no da cuenta de la eficacia de la implementación y 
regulación de programas preventivos. 

Si bien es cierto que el porcentaje de afiliados al sistema general de riesgos 
laborales incrementó en los últimos dos años de manera significativa. Se espera 
que el impacto en  asesoría, cobertura en materia de programas que redunden en 
la reducción de la enfermedad laboral en Colombia 

Es importante que los inspectores de trabajo realicen investigación profunda 
acerca de la eficacia y el impacto logrado por los programas de medicina 
preventiva y del trabajo  producto de la intervención de las ARL y de las empresas 
oferentes de servicios. 
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ANEXOS 

Anexo 1 . Proceso lógico del SGSST basado en la mejora continua 
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Anexo 2. Marco Conceptual de los Determinantes Sociales de Salud ( (OMS, 
2009) 
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