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Abstract 

Esta ponencia expone la aplicación práctica de los resultados de la fase 
cuantitativa de la tesis doctoral prevención y manejo de la discapacidad 

para trabajar: un análisis del sistema de riesgos laborales colombiano.  

 

Se realizó un análisis cuantitativo, teniendo en cuenta reflexiones 
encaminadas a la identificación de retos urgentes. Incluye la información 

suministrada por la Federación Colombiana de Aseguradores 
(FASECOLDA) que agrupa a las aseguradoras del Sistema de Riesgos 

Laborales en Colombia y datos estadísticos obtenidos mediante 
investigación en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de 

Colombia del periodo 2007-2014.   

 

Palabras clave: Prevención, Política Pública, Riesgos Laborales, 
Colombia.    

 

Introducción 

El sistema de Riesgos Laborales Colombiano tiene como característica 
principal la prevención; si bien fue creado con características de 

cobertura, financiamiento y compensación extraídas del modelo 
asegurador, a diferencia de un seguro tradicional tiene la obligación de 

asesor y garantizar prevención primaria, secundaria y terciaria. (1) (2).  
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Es llamativo como a pesar del mandato legal explícito de contar con un 

sistema de información unificado   liderado por el Ministerio de Trabajo, 
hoy después de más de 22 años de creación del sistema, aún seguimos 

careciendo de esta herramienta vital. 

 

Si bien cada aseguradora de riesgos laborales tiene sistemas de 

información que les ha permitido la toma decisiones de funcionamiento 

y planeación de sus estrategias comerciales y de prevención; la realidad 
es las decisiones en política pública no se encuentran orientadas a 

estadísticas nacionales completas que informen no solo sobre temas de 
compensación económica, sino aspectos sociodemográficos de la 

población que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, 
así como el éxito o no de los programas de rehabilitación integral.   

 

Se considera que se debe fortalecer la investigación dentro del sistema 
de riesgos laborales. A continuación, se hace un resumen de los 

hallazgos estadísticos los casos que fueron calificados por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez  (JNC) durante el periodo 2007-
2014  

  

Estadísticas de la Junta Nacional periodo 2007-2014  

 

Población reclamante: del año 2.007 al 2.014 la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez recibió 78.920 reclamaciones, correspondiente 

a 44.954 personas a nivel nacional. De estos reclamantes, más de la 
mitad (57%) presentaron un único caso. 

 



 
 

 
  

 
Gráfica 1. Distribución de número de casos por reclamante ante la JNC, 2007 a 2014. 

 

Fuente Propia:  Cuervo Diana. Fase Cuantitativa Tesis Doctoral Prevención y Manejo de la Discapacidad para 
Trabajar: Un análisis al Sistema de Riesgos Laborales Colombiano. (3) 

 

Los datos referidos a continuación, sobre las diferentes variables 

analizadas, se basan en la información general de 78.920 reclamaciones 

o registros. 

 

Por año de notificación, la más alta proporción de casos se presenta en 

el año 2012 (27%) y la menor en el año 2007, con 2.565 casos 
remitidos de las diferentes Juntas Regionales. Aunque en los años 

anteriores al 2007 se reportaron casos, no se tuvieron  en cuenta por no 
disponer de la totalidad de los datos, debido a que no existía una 

herramienta unificada para registro de los mismos.  Solo a partir del año 
2007 y hasta octubre de 2015 se usó el aplicativo diamante que fue 

suministrado por el Ministerio de Trabajo (Que permitía registro mas no 

elaboración de informes).  

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 
Gráfica 2. Distribución de casos según año de notificación. JNC, 2007 a 2014. 

Fuente Propia:  Cuervo Diana. Fase Cuantitativa Tesis Doctoral Prevención y Manejo de la Discapacidad para 
Trabajar: Un análisis al Sistema de Riesgos Laborales Colombiano 

 

Con el fin de tener una idea de cuánto representó esta proporción de 

casos reportados a la Junta Nacional, se muestra en la siguiente tabla la 
cobertura de trabajadores afiliados al SGRP, durante los años 2007 a 

2014: 

Año 
Cobertura 

SGRP 

No. 

casos 

JNC 

Proporción 

(por 100.000 

afiliados) 

2007 4.210.781 2.565 61 

2008 4.201.726 5.013 119 

2009 6.700.839 6.160 92 

2010 6.813.661 6.387 94 

2011 7.499.490 7.951 106 

2012 8.430.798 21.898 260 

2013 8.270.153 12.602 152 

2014 9.011.872 16.344 181 

 

Tabla 1. Proporción de casos de la JNC en relación con el número de afiliados al SGRP, 

2007 a 2014. 

Fuente Propia:  Cuervo Diana. Fase Cuantitativa Tesis Doctoral Prevención y Manejo de la Discapacidad para 
Trabajar: Un análisis al Sistema de Riesgos Laborales Colombiano 



 
 

 
  

En el año 2012 se evidencia la más alta proporción de casos referidos a 

la JNC, de acuerdo con el número de afiliados al SGRL, sin disponer del 
número de afiliados a seguridad social (salud y pensiones). 

 

Evento 
No. casos 

en 

Fasecolda 

No. 
casos 

en JNC 

Proporción 

Enfermedad 

laboral 61.220 20.773 34% 

Accidente de 
trabajo 4.033.189 20.935 1% 

IPP 77.476 22.660 29% 

Invalidez 2.919 1.422 49% 

Muerte 4.645 155 3% 

    

 

Tabla 2 . Proporción de casos de la JNC con relación a los casos registrados por Fasecolda, 

2007 a 2014. 

 

Fuente Propia:  Cuervo Diana. Fase Cuantitativa Tesis Doctoral Prevención y Manejo de la Discapacidad para 
Trabajar: Un análisis al Sistema de Riesgos Laborales Colombiano 

 

Esto demuestra que una gran proporción de casos se resuelven en la 

primera oportunidad, sin que se presente controversia ante la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez. En los casos de accidente de 

trabajo y mortales la proporción de resolución en primera oportunidad 
es mayor al 95% lo cual orienta a que la definición legal facilita la 

determinación de origen en estos casos, con baja controversia. 

 

El 66% de los casos de Enfermedad Laboral, el 71% de las 

Incapacidades permanentes parciales y el 51% de los casos de invalidez 

son resueltos en la primera oportunidad o las juntas Regionales de 
calificación, sin que tengan que recurrir a la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez.   

 



 
 

 
  

En el periodo de 2007 a 2014, de los trámites remitidos a la JNC, 

22.655 casos con evento laboral (accidente de trabajo o enfermedad 
laboral), correspondientes a 13.890 personas fueron calificados con una 

pérdida de capacidad laboral mayor al 5% y menor al 49.9% 
incapacidad permanente parcial (IPP). Los perfiles que se describen a 

continuación hacen referencia a las personas, no a los casos. 

 

En los casos de accidente de trabajo, 86% de los reclamantes fueron 
hombres, mientras que en las enfermedades laborales el mayor 

porcentaje corresponde a las mujeres (52 %) 

 

Por grupo de edad, la proporción de accidentes es mayor a la de 

enfermedades en las personas de 18 a 37 años, mientras que las 
enfermedades superan a los accidentes en el colectivo de 38 a 57. 

 

En los reclamantes con enfermedad laboral (EL) hay mayores 

proporciones en niveles educativos superiores (técnicos, universitarios y 
posgrado) comparado con los trabajadores que sufrieron accidentes de 

trabajo. 

 

Según la labor desempeñada, los cargos de ocupaciones elementales 

(G-9) presentan el mayor porcentaje de casos, siendo las proporciones 

de reclamantes por AT y por EL similares (36 y 37% respectivamente). 
Se aprecian mayores porcentajes de reclamantes por accidente de 

trabajo (AT) que enfermedad laboral (EL) en los grupos 7 (operativos 
calificados), 8 (conductores y operarios de maquinaria) y 5 (comercio, 

protección y seguridad). 

 

De otro lado, los grupos  (personal administrativo, profesional e 

intelectual) presentan mayores proporciones de reclamantes por 
enfermedad laboral (EL) que por accidente de trabajo (AT). En los 

demás grupos de ocupaciones, los reclamantes por ambos tipos de 

eventos son similares y muestran proporciones menores a 1%. 

 

 



 
 

 
  

Respecto a la actividad económica desarrollada por la empresa, en las 

industrias manufactureras, las empresas de producción agrícola y las 
entidades de administración pública y defensa la proporción de 

reclamantes por EL, fue mayor que por AT. 

 

Por otra parte, en las empresas de construcción, transporte y 

almacenamiento  y suministro de personal de apoyo, la proporción de 

reclamaciones por AT superó la de EL. En las empresas dedicadas al 
comercio y/o reparación de vehículos y en las compañías de explotación 

minera, petroleras y canteras, las proporciones de reclamo por AT y EL 
son iguales. 

 

En las enfermedades laborales (EL), 90% de los casos corresponde a la 
categoría CIE-10 de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido 

conjuntivo, siendo representativas como diagnóstico general las 
afecciones de columna vertebral y dentro de éstas, la afectación a nivel 

lumbar (93%). Estadísticas que muestran las mismos patrones 

reportados por las aseguradoras de riesgos laborales en la segunda 
encuesta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el sistema 

de riesgos laborales para el periodo 2009-2012 (4).  

 

Otras categorías del CIE-10 que ocuparon el restante 10% de 

diagnósticos se referían a los trastornos mentales y del comportamiento 
(4%), donde se destacan los trastornos y episodios depresivos, en 47% 

de los reclamantes con esta categoría y los trastornos mixtos de 
ansiedad y depresión, en 26% de los casos.  

 

Las enfermedades del oído y la apófisis mastoides, figuran también con 

4% de reclamantes, con hipoacusia de diferente clasificación en 90% de 
ellos. Las enfermedades del sistema respiratorio, aparecen como 

categoría CIE-10 en 2% de los casos de enfermedad laboral reclamados. 
Con porcentajes inferiores a 1% se reportan casos de enfermedades del 

sistema nervioso, del ojo y sus anexos, de la piel y neoplasias, entre 
otros.  

 



 
 

 
  

Revisando ahora los eventos de reclamación de accidente de trabajo 

remitidos, 86% de los casos presentan como categoría CIE-10 las 
lesiones, heridas, intoxicaciones y otros factores externos, siendo la 

lesión de mayor proporción, la fractura (36%).  

 

Las alteraciones osteomusculares fueron catalogadas como diagnóstico 

de accidente de trabajo  en 7% de los casos reclamados y en 

porcentajes menores a 3 y 2%, aparecen las alteraciones nerviosas y 
afecciones del ojo y sus anexos. 

 

Características sociodemográficas de los casos laborales 
calificados con incapacidad permanente parcial por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez 2007-2014 

 

Perfil sociodemográfico: 77% de las personas calificadas con IPP, 
correspondieron al género masculino. 

 

Por grupo de edad de notificación, las personas entre los 28 y los 57 
años, representan 85% de los calificados con algún porcentaje de IPP 

por enfermedad laboral o accidente de trabajo 

 

El porcentaje más alto de nivel educativo, corresponde al de secundaria, 
reportado por 43% de las personas que sufrieron evento laboral, y 

fueron calificadas con IPP, mientras el más bajo lo ocupa el de estudios 
de posgrado (0,3%).  

 

En dos de cada tres casos el reclamante calificado con IPP (incapacidad 

permanente parcial) , vive en pareja, bien sea casado o en unión libre.  

 

Perfil ocupacional:  

Tres cuartas partes de los casos registrados (77%) corresponden a 

personas que desempeñan labores no calificadas en la construcción, la 
minería, la agricultura, el trasporte, la fabricación de productos, oficios 

de limpieza y recolección de desechos. 

 



 
 

 
  

¿Cuáles serían decisiones a tomar basado en las estadísticas? 

1. Se debe reforzar vigilancia y control en temas de rehabilitación 

integral incluyendo orientación ocupacional en los sectores en los 
que hay mayor proporción de incapacidad permanente parcial, dado 

eventualmente podría existir en esta población mayor restricción en 
rol laboral. Al ser ocupaciones no calificadas adquiere mayor 

relevancia el tema capacitación en un nuevo oficio. En este aspecto 
se deben construir políticas públicas intersectoriales que incluyan 

Ministerio de Educación SENA, Agencia Nacional de Empleo, Cajas de 
Compensación, Federación de Asegurados, Agremiaciones de 

Empresarios, Agremiaciones de trabajadores 

 

2. Estructurar la figura de centro de investigación en riesgo laborales  

 para toma de decisiones en política pública, financiado con recursos 

del Fondo de Riesgos laborales, empresas y Administradores de 
riesgos laborales dando prioridad a investigación de prevención de la 

discapacidad para trabajar, relación de causalidad de origen de 

enfermedad muscular  con énfasis en segmento lumbar y miembro 
superior, reintegro laboral  y enfermedad Mental (5) (6). 

 

3. Capacitación a profesionales de salud sobre diagnóstico y 
prevención, priorizando los principales diagnósticos el sistema de 

riesgos laborales. 

 

4. Actualizar el Manual de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral 
y Ocupacional, para minimizar las controversias en la aplicación del 

mismo por falta de claridad o actualización conceptual, dado que ya 
han trascurrido más de 3 años desde la expedición del último 

baremo. (7) 

 

5. Investigación en riesgos laborales derivados de la actividad minera, 

construcción, agricultura y oficios de aseo. 

 

6. Incluir en el sistema de riesgos enfoque de determinantes sociales 
de la Salud, parar reforzar un enfoque holístico y no solo 

biomédico.(8) 
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