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Abstract 
Este estudio es indispensable para soportar el origen de los  

padecimientos laborales en su mayoría crónicos e insidiosos. El 
fenómeno de la enfermedad laboral  ha venido aumentando en 

número de solicitudes de definición de origen, a pesar del sub registro 
que existe en nuestro país. Es histórico el poco diagnóstico de las 

patologías laborales en el Sistema de Salud de Colombia antes y 

después de la Ley 100 de 1993,  la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hizo un estimativo para nuestro país de 500 enfermedades 

laborales por 100.000 trabajadores  de acuerdo con las condiciones 
sociales y de producción  y en los últimos años escasamente hemos 

superado las 100 patologías por cada 100.000 trabajadores. El 
proceso de calificación del origen de la enfermedad laboral es en 

general tortuoso, demorado y desconcertante, lleno de barreras 
administrativas que impiden que los procesos   de calificación de 

origen avancen y se culminen en los términos de ley. 

 

La definición vigente de enfermedad laboral contenida en el artículo 
4º de la Ley 1562 de 2012 reza: “Es enfermedad laboral la contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma 
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y 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 lo establecido en las normas legales 

vigentes. Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del 
Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determinará, en forma 

periódica, las enfermedades que se consideran como laborales. 
Parágrafo 2°. Para tal efecto, el Ministerio de la Salud y Protección 

Social y el Ministerio de Trabajo, realizará una actualización de la tabla 

de enfermedades laborales por lo menos cada tres (3) años 
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atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional 
de Riesgos Laborales.” 

Este  concepto legal es el que nos guía para establecer si un 

padecimiento se relaciona de manera causal con la labor o labores 
desempeñadas por un trabajador, con un padecimiento sospechoso de 

enfermedad laboral. 

 

En general la morbilidad laboral es de aparición generalmente 

insidiosa y lenta causada por la exposición a factores de riesgo de 
higiene laboral tales como: fuentes de energía (ruido, vibraciones, 

temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes, 

iluminación inadecuada); sustancias químicas que pueden afectar la 
integridad humana (materiales sólidos, líquidos, gaseosos, neblinas, 

vapores, rocíos, material particulado en suspensión, tóxicos); agentes 
biológicos (animales, plantas, microorganismos, proteínas  vegetales 

o animales); carga física (manejo de cargas, posturas, movimientos, 
diseños de puestos de trabajo); factores psicosociales o de interacción 

humana (organización de tareas, planeación del tiempo de labor, 
carga mental,  salario, posibilidades de ascenso, aprendizaje, 

recreación, comunicación, autonomía). La exposición a uno o varios 
de estos factores de riesgo puede ocasionar de acuerdo con la 

intensidad del agente y el tiempo de exposición, alteraciones 
orgánicas o mentales que explican padecimientos objetivados 

mediante las herramientas científicas de la medicina.  

Lo que el médico calificador necesita para proceder a definir el origen 
de un padecimiento dado es: 

 Diagnóstico clínico confirmado, efectuado de acuerdo con los 

métodos y protocolos de la medicina (lex artis) y que es 
responsabilidad de los médicos clínicos en los servicios de salud 

generales o empresariales y que debe estar contenido en la 
historia clínica del trabajador.  

 Certificación de la exposición laboral a un agente laboral 
potencialmente causal del padecimiento antes diagnosticado, 

para objetivar la relación causa efecto. A esta prueba de 
exposición humana se le conoce como Análisis o estudio del 

puesto de trabajo (APT, EPT) para calificación de origen. Esta es 

una evaluación del ambiente de trabajo y de las tareas del oficio 
u oficios desempeñados por el trabajador paciente, con el fin de 

precisar la exposición a los factores de riesgo laborales y que 
está definida en la GUÍA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE 



 

 

EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL  como: 
“Procedimiento sistemático, participativo, riguroso y ético a 

través del cual se realiza la recolección, evaluación y 
organización de información del contexto del individuo y de la(s) 

actividad(es) laboral(es) de un trabajador (valoración 
transversal ocupacional) para determinar la exposición a 

factores de riesgo ocupacionales (sus características, las 
variaciones, la dosis acumulada, las determinantes, la 

temporalidad, los niveles de riesgo) relacionados con la 
configuración y el desarrollo progresivo de la presunta 

enfermedad profesional objeto del estudio”. Este análisis debe 

contener el resumen de la exposición del trabajador durante 
toda su vida laboral denominado reconstrucción de la exposición 

a los factores de riesgo según la Tabla de Enfermedades 
Laborales (Decreto 1477 de 2014) vigente y tiene carácter 

retrospectivo puesto que estamos buscando relación causa 
efecto. 

 
 Revisión de la literatura médica donde se detallen las causas de 

los padecimientos motivo de análisis y la epidemiología de tales 
padecimientos en las poblaciones expuestas. 

 Revisión cuidadosa de los tiempos de exposición efectiva a los 
factores de riesgo: en los  oficios y empresas en las cuales  se 

haya desarrollado la labor, son útiles las certificaciones de los 
cargos u oficios desempeñados,  y los tiempos de ejercicio del 

(los) oficio(s) relacionados con la exposición laboral en estudio. 

 

Después del análisis cuidadoso de todas estas variables el médico 
calificador deberá sopesar el impacto de la exposición  a los factores 

de riesgo objetivados,  sobre la génesis de la enfermedad en estudio 
para establecer o no la existencia de un nexo causal. Una ayuda 

importante en este proceso es la revisión de la TABLA DE 
ENFERMEDADES LABORALES  vigente al momento del estudio y que 

en la actualidad es el Decreto 1477 de 2014. 

 

Esta tabla de patologías laborales produjo una modificación 
importante con relación a las anteriores que eran solo listados de 

padecimientos,  con frecuencia agrupados según grupo de causas 
(sustancias químicas, esfuerzo o carga física, etc.). Puesto que se 

trata de una tabla con doble entrada,  es decir se puede buscar la 



 

 

relación por la sección I donde se agrupan los agentes causales 
(químicos, físicos, biológicos,  psicosociales y ergonómicos o mejor 

dicho de carga física)  o por la sección II donde se ubican  en el literal 
A las enfermedades laborales directas (asbestosis, silicosis, 

neumoconiosis del minero del carbón y el mesotelioma maligno por la 
exposición a asbesto)  y en literal B las enfermedades clasificadas en 

XV grupos o categorías  desde las enfermedades infecciosas hasta las 
del sistema endocrino.  Anota esta norma en los artículos 

introductorios su propósito de ayudar a orientar actividades 
preventivas en las empresas y establece una guía para la 

determinación de causalidad en la cual primero debe darse la  

existencia de un factor de riesgo o noxa cuya exposición según las 
variables de tiempo, intensidad, modo  y lugar,  que deberá 

identificarse y en segundo lugar la presencia de una enfermedad 
diagnosticada por un médico y relacionada de forma causal con tal o 

tales factores de riesgo.  

 

El APT o EPT que reconstruya la exposición laboral de un trabajador 

afectado por cualquier patología listada en la tabla de enfermedades 
laborales o fuera de ella dado que esta tabla es abierta, es una 

herramienta fundamental para efectuar la calificación del origen. La 

elaboración de esta prueba es compleja y por la existencia de 
exposiciones prolongadas en el tiempo y no siempre documentadas, 

es muy común que se presente incertidumbre sobre la relación causal 
de un padecimiento con el trabajo, dudas fundamentadas cuando se 

trata de patologías con factores de riesgo ubicuos como los 
psicosociales o de carga física  (ejemplo: lumbalgia, síndrome del 

túnel del carpo, depresión, etc.), pero indiscutibles cuando se trate de 
elementos nocivos que no se encuentran de forma frecuente en la vida 

cotidiana (ejemplo: sílice, asbesto,  plomo,  mercurio etc.).  

 

Cómo debe hacerse el APT  para la calificación del origen de una 
patología o padecimiento?, sugiero este derrotero: 

1. Establecer la fecha exacta del diagnóstico de la presunta patología 
laboral. Es indispensable este dato para  objetivar la exposición 

previa que es la que tiene posibilidad de explicación causal. 

2. Ubicar la información de la empresa o empresas donde se 
desarrolló la exposición y buscar la existencia de: 

a. Análisis de riesgos por oficios (ARO). 
b. Estudios de puesto de trabajo con fines preventivos. 



 

 

c. Estudios de higiene del oficio o del área donde se presentó la 
presunta exposición (ruido, temperaturas, vibraciones, material 

particulado, sustancias químicas, clima laboral etc.) 
d. Testimonios del trabajador  o trabajadores que desarrollaron el 

oficio u oficios presuntamente causales, sobre los procesos, 
materias primas usadas, condiciones de la labor en cuanto a 

horarios,  ritmo de trabajo, metas de producción, modos de 
operación, condiciones de fatiga, etc. esta información debe 

contrastarse con la de los supervisores o jefes por parte de la 
empresa. Esta información es crucial en los casos donde los 

oficios no existen o han tenido modificaciones sustanciales por 

cambios de proceso o mecanización. 
e. Estudio de los accidentes de trabajo padecidos por el afectado del 

padecimiento laboral, puesto que sobre todo en patología 
osteomuscular, respiratoria, infecciosa y mental, el proceso 

mórbido puede tener modificaciones en su historia natural por la 
existencia de estos eventos traumáticos. 

f. Analizar el puesto   si lo hay,  para valorar la exposición al factor 
o factores de riesgo identificados como causales. Esta valoración 

debe hacerse mediante la observación cuidadosa, con ayuda de 
los trabajadores, supervisores y personal de salud y seguridad en 

el trabajo (SST) de la empresa. Suele ser útil sobre todo en los 
estudios que precisan valoración de la carga física, la grabación 

en video de las operaciones y tareas que componen el oficio. 
Pasos para  construir esta prueba, en caso de definición del origen 

de presunta enfermedad laboral: 

i. Datos sobre la protección personal indicada para el oficio. 
ii. Observación cualitativa para verificar la existencia de los  

de los factores de riesgo causales del daño en el oficio. 
iii. Proceder a su cuantificación de los factores de riesgo,  con  

equipos apropiados tales los sonómetros en ruido  o 
métodos de valoración observacional en carga física. 

Listado de materias primas  utilizadas y  sus fichas 
toxicológicas.  Para esta fase del análisis se debe tener en 

cuenta. 
1. Evaluación presencial del oficio, con acompañamiento 

de la empresa y de ser posible del trabajador paciente. 
2. Registro fílmico o fotográfico. 

3. Observación cuidadosa de todas las tareas del oficio 
(esto es vital en estudios de exposición a carga física) 

en lo posible real, aunque en veces debe ser simulada. 



 

 

4. Informe final del APT-EPT debe contener siempre: 
datos de la empresa; identificación del trabajador en 

estudio; fecha, responsable del estudio; objetivos del 
estudio; organización temporal del oficio (horario, 

turnos, horas extras); ubicación física del oficio  (área, 
estación, elementos, condiciones ambientales);  

descripción del proceso en el oficio (qué, cómo, cuánto); 
jerarquización de actividades (principales y 

secundarias, rutinarias y ocasionales, en forma 
porcentual); estándares de productividad; conclusiones 

en cuanto a la existencia o no de exposición y 

graduación de la misma.  

 

Obtenida la mayor cantidad de información posible se procederá a 

establecer la magnitud y características de los factores de riesgo del 
oficio y a verificar el tiempo efectivo de exposición, lo cual nos permite 

establecer la relación causal  del padecimiento con la exposición 
laboral. Para hacer todo este análisis se debe contar con la ayuda de 

personal entrenado y con formación profesional adecuada, no existe 
una profesión que pueda hacer siempre todo el estudio, se requiere 

de diferentes profesionales de SST, que aporten al estudio de los casos 

de acuerdo con sus características y particularidades.  

 

El análisis y valoración de todas las pruebas exige de un equipo 

calificador, liderado por un médico con experiencia en SST,  
capacitado, estudioso y serio que se tome tiempo para analizar en 

retrospectiva la exposición y pueda identificar la  correlación 
exposición laboral y efecto  mórbido. 

 

La ortodoxia del proceso de definición de origen exige la 

reconstrucción de las exposiciones laborales a los agentes de riesgo, 
pero lograr esta información cabal, suele ser difícil por la falta de  

programas de higiene y seguridad con seguimiento ambiental por 
parte de la mayoría de las empresas independiente de sus actividades 

económicas. En la historia reciente de la protección de los trabajadores 
muchas empresas han avanzado en las evaluaciones médicas a los 

operarios, pero  poco en los estudios  técnicos de los factores de riesgo 
debido a la complejidad técnica, a los elevados costos y la escasez de 

personal calificado que requieren tales estudios. Por lo tanto se tiene 
poca información sobre la existencia de los factores de riesgo de 



 

 

higiene, su intensidad y la naturaleza e impacto de los controles 
aplicados; no es raro que en muchos procesos industriales, tanto los 

trabajadores como sus jefes ignoren la existencia de sustancias, 
energías y procesos con alto contenido nocivo para los expuestos y 

esto ha dado lugar en algunos casos a definiciones de origen de  
patologías pos mortem. 
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