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Resumen 

 

 En este trabajo se aborda la prevención de riesgos laborales a nivel Organizacional 

realizando un análisis comparativo entre Colombia y Estados Unidos, tomando como bases 

del análisis las experiencias del VII Seminario Internacional en Gestión de las Organizaciones 

realizado en las ciudades de Miami y Orlando Florida y el desempeño laboral en una 

Organización Colombiana de consumo masivo.  

Con el fin de delimitar el análisis se establecen unas categorías y subcategorías de análisis 

resultantes del marco normativo en cada país, en cada una se presentan datos descriptivos y 

estadísticos que permiten realizar las comparaciones y posteriormente establecer conclusiones 

y postular recomendaciones. 
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Abstract 

 

In this paper the prevention of occupational hazards is addressed at the organizational level 

by performing a comparative analysis between Colombia and the United States, on the basis 

of the analysis the experiences of VII International Seminar on Management of Organizations 

held in the cities of Miami and Orlando and Florida Colombian labor performance in a 

consumer organization. 

To define the analysis categories and subcategories a resulting analysis of the regulatory 

framework in each country, in each descriptive and statistical data that allow comparisons and 

then draw conclusions and recommendations are presented to apply are set. 
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Introducción 

 

La Gestión Humana tiene un gran reto frente a las condiciones actuales del mercado, de las 

organizaciones y de la sociedad, es por esta razón que las áreas de Talento Humano deben 

estar orientadas a la generación y desarrollo de estrategias que permitan retomar el concepto 

del ser humano como la parte más importante del éxito de las organizaciones y se desvirtué el 

concepto del ser humano como una pieza más del sistema que puede o no ser útil, es así como 

toma importancia la seguridad y la salud de los trabajadores y se convierte en una necesidad 

de estudio dado que la alteración de este aspecto tiene consecuencias significativas en su 

desempeño, en su integridad física, en  su bienestar en general y por ende en el éxito 

organizacional.  

El presente trabajo aborda el concepto de riesgo laboral desde su evolución histórica,  

tomando como punto de partida los procesos de industrialización y modernización plasmados 

en hechos históricos como la Revolución Industrial que impacto en gran medida las formas de 

trabajo y por ende las condiciones laborales para los trabajadores. 

Este documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos que permitirán comprender 

de forma comparativa entre Colombia y Estados Unidos la importancia del estudio de los 

riesgos laborales al interior de las organizaciones y como se constituye en una herramienta de 

éxito organizacional. 

En primera instancia se abordan elementos teóricos y conceptuales que permitirán entender 

el análisis comparativo entre estos dos países, para ello se toma como base de análisis 

conceptos fundamentales como riesgo laboral, accidente de trabajo y  enfermedad laboral.  
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Posteriormente se realiza un análisis del marco normativo en materia de riesgos labores 

entre Colombia y Estados Unidos estableciendo unas categorías y subcategorías de análisis, 

que más adelante son analizadas de forma descriptiva y estadística. 

A continuación se presentan las experiencias recogidas en las visitas realizadas a dos 

organizaciones de las ciudades de Miami y Orlando (Florida) en el VII Seminario 

Internacional de Gestión de las Organizaciones y las experiencias en una organización 

Colombiana de consumo masivo. 

A partir de la metodología descrita y de lo establecido en los capítulos anteriores se 

establecen una serie de conclusiones que permiten postular recomendaciones basadas en los 

aprendizajes.  
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Objetivo General  

 

Determinar semejanzas y diferencias en la prevención de riesgos laborales a través de un 

análisis comparativo entre Colombia y Estados Unidos. 

  Objetivos específicos  

 

 Describir el funcionamiento de los sistemas de riesgos laborales en Colombia y en 

Estados Unidos. 

 Presentar datos comparativos sobre riesgos laborales en Colombia y Estados Unidos. 

 Mostrar las evidencias recogidas en el VII Seminario Internacional en Gestión de las 

Organizaciones realizado en las ciudades de Miami y Orlando Florida y en una empresa 

Colombiana de consumo masivo.  
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1. Marco Teórico 

 

1.1.Riesgos Laborales  

 

Los riesgos laborales se encuentran presentes de manera permanente en el ámbito laboral y 

son parte de un proceso dinámico determinado por los cambios en el mundo del trabajo, los 

procesos de globalización, la modernización, los nuevos mercados entre otros, y que se han 

convertido en factores condicionantes para las organizaciones que les obliga a implementar 

mecanismos de control y prevención de riesgos para afrontar de forma acertada estas nuevas 

dinámicas sociales y que impactan directamente en los trabajadores y por ende en la 

organización.  

 

Conceptualmente los riesgos laborales son abordados desde diferentes perspectivas que nos 

permiten dimensionar su importancia y su causalidad, según  Moreno Briceño (2012): 

 

Los riegos laborales están relacionados con algún daño o accidente que pueden tener las 

personas en una organización, los cuales tienen una probabilidad de ocurrencia dependiendo 

de las condiciones que ofrezca la organización y los actos que el individuo realice, 

conllevando o transformándose en un daño a su salud (pág. 41).  

 

En el ámbito de los riesgos laborales se hace necesario considerar que existen diferentes 

prácticas que varían según la normatividad que regula su implementación y esta a su vez tiene 

formas distintas de entenderse según el contexto en donde se aplique, de allí que también varíen 

la importancia y el significado de la prevención de riesgos laborales, al respecto existen 
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estándares internacionales emitidos principalmente por la Organización Internacional del Trabajo 

que regulan algunos aspectos básicos que permiten establecer lo mínimo que debe garantizarse, 

pero cada país es autónomo en la creación de estándares de acuerdo a sus necesidades y a la 

forma en que su sociedad apropia la prevención y la lleva a la práctica. 

1.1.1 Riesgos laborales en Colombia y en Estados Unidos 

 

En Colombia actualmente el concepto y la gestión de los riesgos laborales se encuentra 

contemplado en la Ley 1562 de 2012 que modifica el Sistema General de Riesgos Laborales en 

el país y lo define como todo el conjunto de actividades que están destinadas a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

En Estados Unidos la prevención de riesgos laborales se encuentra contemplada en la Ley de 

Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 (Ley OSH) que establece el marco legal general en 

materia de prevención de riesgos laborales en Estados Unidos.  

  

Sin embargo es importante considerar históricamente cual ha sido la evolución del concepto 

de riesgos laborales en estos dos países para comprender de forma más amplia la razón de sus 

actuales sistemas normativos referentes a este tema.  

 

La aparición de riesgos laborales se encuentra directamente relacionada con los procesos 

evolutivos del hombre quien a través del tiempo ha desarrollado actividades laborales como una 

forma de responder y cubrir sus necesidades, pero estas actividades laborales traían implícitos 

diversos riesgos que atentaban contra su salud aunque en principio estas actividades estaban en 

su gran mayoría relacionadas con actividades manuales, con el paso del tiempo aparecieron los 
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procesos de industrialización resultantes de la Revolución Industrial que se dio en la segunda 

mitad del siglo XVIII y que trajo consigo grandes transformaciones que a su vez implicaron 

nuevas condiciones laborales y nuevos retos frente a la seguridad y la salud de las personas 

dados los riesgos asociados al manejo de nuevas tecnologías, según (Ramirez Cavassa,1998, pág. 

23) “El desarrollo industrial trajo el incremento de accidentes laborales, lo que obligo a aumentar 

las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaron con el advenimiento de las conquistas 

laborales.”  Teniendo en cuenta lo anterior puede considerarse que este probablemente es el 

punto de partida para analizar los riesgos laborales como actualmente los conocemos, esta 

industrialización empezó a extenderse a diferentes países llegando de forma más rápida a 

algunos. 

 

En Estados Unidos según (Mijailov, 1994) el inicio del proceso de industrialización ocurrió 

entre 1820 y 1840. Mijailov plantea que en este país la industrialización estuvo impulsada 

gracias a los estrechos vínculos que tenían con Inglaterra. Este proceso de industrialización 

creció de forma rápida con la aparición de fábricas textiles, siderúrgicas, medios de transporte 

entre otros y sumado a esto como antes se menciono estaba apalancado con el desarrollo 

industrial Europeo, sin embargo las grandes industrias norteamericanas presentaban altos riesgos 

para la seguridad de las personas no en vano durante este periodo de industrialización se dieron 

tragedias que cobraron la vida de muchos trabajadores, según (Arellano Diaz & Rodriguez 

Cabrera, 2013) una de esas tragedias fue la ocurrida en Marzo de 1911 en donde una fábrica 

textil de la ciudad de Nueva York se incendió con varios trabajadores en su interior y quienes 

murieron, la causa de este accidente fatal se dio debido a las condiciones laborales en las que se 

encontraban, de esta manera los accidentes laborales incrementaban en la medida en que la 
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industrialización se desarrollaba, lo cual llamo la atención del estado quien se vio en la 

obligación de empezar a regular estas condiciones a través de leyes que brindaran garantías a los 

trabajadores, sin embargo para esta época solo en algunos estados se tenían establecidas algunas 

leyes para actividades específicas, “los estados hacían cumplir los códigos de seguridad y salud 

por industria mediante la emisión independiente de manuales de reglas que cada una de las 

industrias debía cumplir” (Asfahl & Rieske, 2010, pág. 81). Hasta 1970 en Estados Unidos no 

existían leyes nacionales sobre riesgos laborales,  a partir de este año el departamento de trabajo 

creo una agencia dedicada exclusivamente a la protección y la seguridad de los trabajadores 

norteamericanos, es así como nace OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

entidad que regula y administra la normatividad en prevención de riesgos laborales en Estados 

Unidos y este mismo año se emite la Ley OSH que regularía en adelante el marco normativo en 

materia de riesgos laborales.  

 

En Colombia el proceso de industrialización inicia aproximadamente 100 años después de la 

revolución industrial en Europa, este proceso se encuentra influenciado por países extranjeros 

entre ellos Estados Unidos que empiezan a poner su mirada en Colombia interviniendo 

principalmente en la agricultura e instalando su maquinaria para desarrollar la infraestructura del 

país y de esta forma facilitar los procesos productivos, algunos de los sectores con mayor 

influencia en esta época fueron el textil y el cafetero en donde empezaron a surgir grandes 

industrias Colombianas como Fabricato, Coltejer, entre otras. Algunas de las características de la 

industrialización del país fueron: 

 

Condiciones inexcusables para este nacimiento fueron la consolidación del Estado con 

administración fija, funcionarios especializados y derechos políticos, de una parte, y juristas y 
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abogados que interpretaron y emplearon racionalmente el derecho para los contratos, de otra. 

Numerosos abusos y litigios se presentaron en la transición del trabajador agrícola a la ciudad, 

haciendo necesarios los inspectores de trabajo que visitaban las empresas, constataban las 

normas de seguridad y presentaban informes escritos que eran analizados por los abogados. 

No por casualidad, un embrión de código del trabajo surge en esa misma década.  

Mano de obra disciplinada, técnica, racional, mercado interior asegurado por la red ferroviaria 

y carretera, derecho laboral primitivo, Estado proteccionista y organización empresarial del 

trabajo: todos estos elementos se combinaron únicamente en la década de 1920. (Mayor Mora, 

2012)  

 

 Sin embargo Colombia no fue ajena a las consecuencias laborales de la revolución 

industrial pues la empresas existentes en esta época también tenían condiciones de trabajo que 

generaban riesgos dado las nuevas formas de trabajo y en especial por la influencia extranjera 

que tenía el país, no en vano en esta época se presentaron  hechos que marcaron de forma radical 

la historia y dieron inicio a otros procesos sociales, uno de los hechos más recordados ocurrió en 

1928 denominado la masacre de las bananeras “En la zona bananera del Magdalena, la empresa 

estadounidense United Fruit Company contaba con más de 25000 trabajadores, los cuales no 

estaban conformes con su salario ni con las malas condiciones de trabajo, por lo que decidieron 

ir a huelga.” (Espinosa, 1981), este acontecimiento marco el inicio de un nuevo momento para el 

sindicalismo en el país, pero retomando lo ocurrido en  materia de riesgos laborales durante esta 

época las regulaciones nacionales para la prevención de riesgos laborales apenas empezaban a 

consolidarse, en 1915 se había emitido la ley Rafael Uribe Uribe referente a accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales en donde se establecían las responsabilidades de los patronos, pero 

hasta el año 1946 se crea un instituto encargado del sistema de seguridad social en todo el país 
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denominado Instituto Colombiano de Seguros Sociales que inicio su funcionamiento brindando 

cobertura en salud, pensiones y riesgos profesionales, posteriormente en 1950 se emite el código 

sustantivo del trabajo y en adelante empiezan a crearse normas para regular los riesgos laborales 

en el país. 

 

El proceso de Industrialización de Colombia empieza atrasado respecto a naciones como 

Estados Unidos quien a principios del siglo XX tenía una dinámica industrial avanzada y por el 

contrario en Colombia esta dinámica de industrialización era más precaria, sin embargo aunque 

los procesos de industrialización trajeron consigo riesgos para la integridad física y psicológica 

del ser humano, la normatividad que empezó a generarse en estos países busco reducir este 

riesgo y controlarlo para minimizar las consecuencias negativas sobre los trabajadores. 

 

Por otra parte durante este periodo de industrialización es preciso mencionar que aunque se 

potencializaron los riesgos también cobran importancia la innovación y tecnificación que 

condujo a la modernización y que de una u otra forma también le brindaron al ser humano 

herramientas, máquinas y equipos que facilitaron la ejecución de sus labores, mejorando en este 

aspecto la calidad laboral. 

1.2. Accidente de Trabajo  

 

Un Accidente de trabajo es un evento que ocasiona daños a un trabajador, que se produce 

durante la ejecución de su labor y como consecuencia de la misma.  
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Jaques Le Plat define el accidente “como un hecho observable que en un principio sucede en 

un lugar y momento determinado y cuya característica esencial es el de atentar contra la 

integridad del individuo”. 

Otra definición muy común enuncia al accidente de trabajo como un acontecimiento 

imprevisto, incontrolado e indeseable que interrumpe el desarrollo normal de una actividad. 

(Ramirez Cavassa, 2007, pág. 24) 

  

Como se evidencia en la anterior definición un accidente de trabajo se caracteriza por dos 

aspectos fundamentales el primero corresponde a que es un hecho repentino y el segundo que 

atenta contra la integridad de las personas, el concepto de accidente de trabajo ha evolucionado a 

través del tiempo permitiendo que los países adopten diversas definiciones que delimitan el 

alcance y la cobertura que cada país brinda en caso de presentarse, países como Colombia y 

Estados Unidos cuentan con una definición explicita, hecho que se observara más adelante. 

 

En la ocurrencia de los accidentes de trabajo intervienen varios factores, algunos relacionados 

con las condiciones de trabajo en las que deben desarrollar sus labores los trabajadores, estas 

condiciones pueden ser físicas como las instalaciones, maquinas, equipos, herramientas, pero 

también pueden ser condiciones de la organización y la relación laboral tales como la 

remuneración, estabilidad laboral, jornadas de trabajo, asignación de funciones y 

responsabilidades, por otra parte también intervienen factores relacionados con el 

comportamiento de las personas, teniendo en cuenta lo anterior para lograr un control efectivo de 

la accidentalidad en cualquier organización es necesario mantener un equilibrio en todas las 

áreas de impacto directo e indirecto a los trabajadores, de allí que la prevención de riesgos de 

constituya en una herramienta para el éxito organizacional sin embargo lograr que sea funcional  
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es un reto que tienen las organizaciones y los países en general ya que la accidentalidad no es un 

problema exclusivo de las empresas, por el contrario se ha convertido en un problema mundial. 

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo cada 15 segundos, un trabajador muere 

a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 160 

trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente 

ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. (OIT, 2014) 

 

1.2.1. Accidentes de Trabajo en Colombia y en Estados Unidos 

 

En Colombia la definición de accidentes de trabajo ha tenido una evolución importante y  

hasta el año 2012 se estableció una definición propia ya que desde el año 2007 el Ministerio de 

Protección Social había adoptado la definición emitida por la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) a través de la decisión 584 de 2004 debido a que en el 2006 la definición de accidente de 

trabajo contemplada en el Decreto 1295 de 1994 había sido declarada inexequible. La actual 

definición se encuentra contemplada en la Ley 1562 de 2012 en donde se establece: 

 

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. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo.  



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS          
17 

 

 
 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador.  

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la 

función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 

accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.  

 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Ley 1562. Ministerio de 

Trabajo, Bogotá, Colombia, 11 de Julio de  2012) 

 

A diferencia de las definiciones que Colombia había adoptado antes del año 2012, esta nueva 

definición amplia la cobertura para los trabajadores ejemplo de ello es que se incluyen eventos 

que generen perturbaciones psiquiátricas, o eventos que ocurran durante el ejercicio de la función 

sindical o en actividades recreodeportivas.  

  

La legislación americana considera como accidente de trabajo cualquier lesión producida 

como consecuencia directa de éste, aunque señala varias excepciones que se mencionan a 

continuación según (Romero, 2014, pág. 27): 

 

 En el momento de la lesión, el empleado estaba presente en el lugar de trabajo como 

miembro del público en general, más que como un empleado. 
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 La lesión resulta únicamente de la participación voluntaria en un programa de 

bienestar o en una actividad física, o recreativa, como la donación de sangre, examen 

físico, vacuna contra la gripe, clases de ejercicio o béisbol. 

 La lesión o enfermedad es únicamente el resultado que un trabajador realice tareas 

personales (no relacionadas con su trabajo) en el lugar de trabajo, pero fuera del 

horario laboral establecido. 

 La lesión o enfermedad es causada por un accidente de vehículo de motor y se 

produce en un estacionamiento vía de acceso a la empresa o bien mientras el 

trabajador está en el trayecto hacia o desde el trabajo. Es decir, los accidentes in 

itinere no son considerados como accidentes de trabajo. 

1.3.Enfermedad Laboral 

 

La Enfermedad Laboral se concibe como una patología relacionada con el trabajo y que se 

presenta dada una relación causal con las labores que un individuo debe realizar, de allí que a 

diferencia del accidente de trabajo, esta se genera como consecuencia de un proceso progresivo y 

de una exposición prolongada a un factor de riesgo determinado.  

 

Algunos países han adoptado tablas de enfermedades laborales como es el caso de Colombia 

y en otros casos como en Estados Unidos toman como referencia tablas emitidas por 

organizaciones como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quien a través del 

convenio Nº 121 sobre  las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales reconoce un listado de enfermedades laborales, aunque Estados Unidos no es parte 

de los Estados miembros quienes ratificaron el convenio. Sin embargo es importante mencionar 



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS          
19 

 

 
 

que estos dos países tienen un régimen mixto para calificar enfermedades laborales, este régimen 

mixto consiste en que además de las tablas pueden incluirse otras enfermedades siempre y 

cuando se demuestren relaciones de causalidad con los factores de riesgo laborales, esta 

causalidad es determinada por especialistas en medicina laboral. Colombia y Estados unidos 

cuentan con manuales de calificación de enfermedades laborales, para el caso de Estados Unidos 

cuentan con el “OIICS – Sistema de Clasificación de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales” 

y en Colombia se cuenta con el Manual Único de Calificación pérdida de Capacidad Laboral. 
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2. Marco Normativo 

 

Para comprender el marco normativo en materia de riesgos laborales es necesario empezar por 

conocer la estructura de los sistemas de seguridad social existentes en estos dos países, a 

continuación se realizara una breve descripción de cada sistema y posteriormente se realizara un 

análisis comparativo respecto a la normatividad referente a riesgos laborales tomando como 

referencia unas categorías de análisis que serán descritas para cada país, posteriormente se 

establecerán unas subcategorías que serán analizadas en el siguiente capítulo a través de datos 

descriptivos y estadísticos. 

2.1. Estructura de los Sistemas de Seguridad Social en Colombia y Estados Unidos 

 

Colombia cuenta con un sistema de seguridad social integral, conformado por tres 

subsistemas que permiten la cobertura de diversos riesgos que pueden afectar la salud, la 

integridad y la vida, su sistema de seguridad social tiene como base la constitución política de 

Colombia en donde se declara el principio de universalidad, solidaridad y eficiencia de allí que 

sea un derecho irrenunciable. Los tres subsistemas que conforman el sistema de seguridad social 

son el sistema general en salud, sistema general en pensiones y sistema general de riesgos 

laborales, la cobertura se realiza a través de entidades públicas y privadas, los aportes financieros 

de estas entidades provienen en general de las cotizaciones de los trabajadores, excepto los 

aportes al sistema de riesgos laborales lo cuales están a cargo del empleador en su totalidad. 

 

Estados Unidos cuenta con un sistema conformado por unos programas de cobertura entre los 

cuales se encuentra, social security,  medicare,  work compensations, sick leave. 
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Es preciso subrayar, que el concepto “social security” en Estados Unidos se refiere al sistema 

de pago de jubilación, supervivencia e invalidez, garantizado por el gobierno. Por otra parte, 

el seguro público sanitario del gobierno federal, “Medicare”, cubre solamente a personas de 

65 años o mayores, personas con discapacidad y personas de toda edad con enfermedades 

renales que requieren diálisis o trasplante (Además, se ha de ser ciudadano norteamericano o 

residente permanente durante cinco años seguidos).Así pues, en Estados Unidos los 

empleados, trabajadores y profesionales menores de 65 años sólo tienen seguro sanitario a 

través de distintos tipos de seguro de salud que proveen compañías privadas. 

Por otra parte, hay que señalar que en Estados Unidos se distingue entre la protección por 

accidente laboral o enfermedad profesional (“workers´ compensation”) y la derivada por 

enfermedad común o accidente no laboral (“sick leave”). (Ministerio de empleo y seguridad 

social, 2013) 

 

El programa de  Compensación de los trabajadores fue la primera forma de seguro social 

para desarrollar ampliamente en los Estados Unidos. Está diseñado para proporcionar 

beneficios en efectivo y atención médica cuando los empleados sufren lesiones relacionadas 

con el trabajo o enfermedades y las prestaciones de supervivencia a los dependientes de los 

trabajadores cuyas muertes son resultado de un incidente relacionado con el trabajo. A cambio 

de recibir beneficios, los trabajadores que reciben una compensación en general no se les 

permiten realizar algún tipo de agravio contra sus empleadores por daños y perjuicios de 

cualquier tipo. (U.S. Social Security Administratión, 2015) 
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Es importante resaltar que en protección de riesgos laborales en Estados unidos con el 

desarrollo de la Ley de Salud Ocupacional OSH ACT OF 1970 se han establecido estándares 

escritos para industrias específicas como medida preventiva y de actuación, a continuación se 

relacionan algunos de los estándares: 

 

 29 CFR 1910 estándares de salud y seguridad ocupacional Industria General.  

 29 CFR 1926 salud ocupacional y normas de seguridad para la construcción. 

 29 CFR 1915 salud ocupacional y normas de seguridad para el astilleros. 

 29 CFR 1917 salud ocupacional y normas de seguridad para las terminales marinas. 

 29 CFR 1918 salud ocupacional y normas de seguridad para la estiba. 

 29 CFR 1928 salud ocupacional y normas de seguridad para la agricultura. 

 

Para consultar todos los estándares y regulaciones emitidos por Osha puede remitirse al siguiente 

enlace: 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_le

vel=1&p_keyvalue=1910 

  

  

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=1910
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form?p_doc_type=STANDARDS&p_toc_level=1&p_keyvalue=1910
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2.2. Categorías de análisis marco normativo 

 

CATEGORIA DE 

ANÁLISIS 
EEUU COLOMBIA  

SUCATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

1. FUNCIONAMIEN

TO DEL 
SISTEMA DE 

RIESGOS 

LABORALES   

Ley OSH de 1970 

 

 

Ley 100 de 1993 

Decreto 1295 de 1994 

Ley 1562 de 2012 

 

1.1. Instituciones / 
entidades / 

organizaciones 

 

2. OBLIGACIONES 

DE LOS 

EMPLEADORES 

Ley OSH de 1970 

Sección 5  

Sección 21 

 

 Capacitación y 
entrenamiento  

 Registros estadísticos de 

AT y EL 

 Evaluación de riesgos 

 Suministro de EPP 

 Exámenes médicos 
ocupacionales 

 Programa de prevención 

de lesiones y 

enfermedades laborales. 

 

 

 

Decreto 1295 de 1994 

Articulo 21 

 

 Pago de cotizaciones al 
sistema. 

 Cuidado integral de la 

salud de los 

trabajadores y los 

ambientes de trabajo. 

 Implementación de un 
programa de Salud 

Ocupacional  

 Notificación de AT y 
EP 

 Registrar el comité 
paritario de Salud 

Ocupacional. 

 Capacitación en temas 

de salud ocupacional. 

2.1. Programas de 

prevención de 

riesgos laborales. 

 

2.2. Capacitación 

y entrenamiento en 

riesgos laborales. 

 

2.3. Evaluación de 

Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

3. ACCIDENTES 

DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADE

S LABORALES 

Leyes de indemnización 

por accidentes de 

trabajo: Estas leyes 

pueden variar 

dependiendo del estado. 

 

 Seguro de 
compensación. 

 

 

 

 

Decreto 1295 de 1994 

Artículo 5, Articulo 7, 

Articulo 61 

Ley 776 de 2002 

 

 Prestaciones 
Económicas. 

 Prestaciones 

Asistenciales 

 Estadísticas de 
accidentes de trabajo y 

enfermedades 

profesionales. 

3.1. Comportamie

nto 

accidentalidad y 

enfermedad 

laboral. 

3.2. Tipos de 

prestaciones. 
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3. Datos comparativos 

 

En este capítulo se presentaran datos estadísticos, informativos y descriptivos de cada país 

que permitirán establecer comparaciones, para lo cual se tomaran las subcategorías de análisis 

establecidas en el capítulo anterior. 

3.1. Instituciones 

Son las entidades encargadas de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general de 

riesgos laborales a través de procesos de normalización, estandarización, seguimientos, 

auditorias e intervención. 

 

TIPO DE 

INSTITUCIÓN 

EEUU COLOMBIA 

Ministerio o 

Departamento: Su 

función es establecer 

las políticas 

nacionales para el 

funcionamiento del 

sistema. 

 

DEPARTMENT OF LABOR - 

Departamento de trabajo de los 

Estados Unidos. 

 

 

Ministerio de trabajo de la 

Republica de Colombia 

Administradoras del 

sistema: 

Administran los 

recursos, garantizan 

la implementación 

de las políticas 

nacionales y ejercen 

control para su 

cumplimiento. 

Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA) 

Forma parte del departamento de 

trabajo de EEUU. Esta entidad 

brinda cobertura a empleadores y 

trabajadores de los 50 estados. 

Osha cuenta con oficinas locales 

en cada estado los cuales se han 

divididos en 10 regiones de 

Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL): 

Actualmente existen 10 ARL 

autorizadas en el país que brindan 

cobertura a empresas públicas y 

privadas. 

Para conocer las compañías 

autorizadas puede consultar el 

siguiente enlace: 
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 cobertura. 

Para conocer las oficinas locales 

puede consultar el siguiente 

enlace 

https://www.osha.gov/html/RAma

p.html  

http://www.fasecolda.com/index.php

/ramos/riesgos-laborales/companias-

autorizadas/  

Normalización y 

estandarización 

ANSI (American National 

Standars Institute) 

NFPA (National Fire Protection 

Association) 

Estos dos organismos emiten el 

mayor número de normas de 

consenso nacional. 

NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and 

Health)  

Este organismo lleva a cabo 

labores de investigación y 

capacitación desarrollando 

criterios para las nuevas normas. 

ICONTEC (Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas)  

Es el organismo nacional de 

normalización en Colombia, cuenta 

con acreditaciones de otorgadas por 

ANSI. 

3.2. Programas de prevención de riesgos laborales 

  

Los programas de prevención de riesgos laborales permiten a las organizaciones establecer e 

implementar estrategias de intervención para el control de los peligros y riesgos, estos programas 

son fundamentales para una adecuada gestión a nivel organizacional en materia de riesgos 

laborales. Sin embargo a través de los años en países como Colombia estos programas se han 

elaborado e implementado de forma independiente a los programas corporativos, solo cuando se 

https://www.osha.gov/html/RAmap.html
https://www.osha.gov/html/RAmap.html
http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/companias-autorizadas/
http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/companias-autorizadas/
http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/companias-autorizadas/
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implementan sistemas de gestión basados en normas internacionales estos programas son 

incluidos como parte de las estrategias organizacionales. 

3.2.1. SGSST - Colombia 

 

Los programas de prevención de riesgos laborales en Colombia fueron regulados y 

estructurados inicialmente por la Resolución 1016 de 1989  en donde se establecía la 

obligatoriedad de garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional que 

cumpliera con unos requisitos allí establecidos, para el año 2014 el Ministerio de Trabajo emitió 

el Decreto 1443 de 2014 en donde se establece la obligatoriedad para empleadores públicos y 

privados de tener implementado un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG – 

SST, cada empresa independiente del número de trabajadores que la conformen tiene la 

obligación de proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores para lo cual las actividades que 

realice deben responder a un proceso lógico, claro y aplicable según las necesidades propias de la 

organización. 

Actualmente estos sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo son administrados por cada 

empresa, vigilados por las Administradoras de Riesgos Laborales y auditados por las Direcciones 

Territoriales del Ministerio de Trabajo. 

3.2.2. Planes Estatales - Estados Unidos 

 

Los planes estatales son programas de seguridad y salud ocupacional aprobados por la OSHA, 

administrados por cada estado en lugar del programa federal de la OSHA. La Ley OSH impulsa 

a los estados a crear y manejar sus propios programas de seguridad y salud ocupacionales. La 

OSHA aprueba y supervisa todos los planes estatales y aporta hasta el 50% de los fondos para 

cada programa. Los programas de seguridad y salud administrados por los estados deben ser por 
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lo menos tan eficaces como el programa federal de la OSHA.  (Departamento de Trabajo de 

Estados Unidos, 2014) 

 

Los 22 estados o territorios siguientes tienen programas estatales aprobados por la OSHA:  

• Alaska  • Arizona  

• California  • Hawaii 

• Indiana  • Iowa  

• Kentucky  • Maryland  

• Michigan  • Minnesota  

• Nevada  • Nuevo México  

• Carolina del Norte         • Oregón  

• Puerto Rico   • Carolina del Sur  

• Tennessee  • Utah  

• Vermont   • Virginia  

• Washington   • Wyoming  

  

Para los trabajadores federales la Ley OSH establece que los organismos federales deben 

tener un programa de seguridad y salud que cumpla las mismas normas que los empleadores del 

sector privado. 

3.3. Capacitación y entrenamiento en riesgos laborales 

 

Los procesos de capacitación y entrenamiento son necesarios para lograr una cultura 

preventiva y de seguridad, sin embargo el enfoque de estos procesos debe responder a las 

necesidades reales de las organizaciones y ser parte de un proceso sistemático.   
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3.3.1. Capacitación y entrenamiento en Colombia 

 

Cada empresa debe contar con un programa de capacitación y entrenamiento en 

Seguridad y Salud en el Trabajo que este ajustado a las necesidades de la organización, estos 

programas de capacitación deben cumplir con lo establecido en la normatividad vigente, 

según (Decreto 1443. Ministerio de Trabajo, Bogotá, Colombia, 31 de Julio 2014):  

 

Artículo' 11. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST. El empleador o contratante 

debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios 

para sus trabajadores, también debe adoptar y. mantener disposiciones para que estos los cumplan 

en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de 

capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos 

relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a 

trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar 

documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. 

 

Es importante resaltar que en la actual normatividad Colombia se extiende la cobertura en 

temas de capacitación a todo tipo de trabajador que brinde servicios a las organizaciones como 

los contratistas. 

3.3.2. Capacitación y entrenamiento en Estados Unidos 

 

La formación es obligatoria y debe estar en función de los riesgos específicos del lugar de 

trabajo. OSHA  ha establecido una guía para los empleadores en donde se contemplan los 

requisitos de capacitación y directrices de formación (osha 2254), la guía presenta los temas de 
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capacitación por industria que deben garantizar los empleadores en los lugares de trabajo, 

adicionalmente cualquier normativa emitida por OSHA cuenta con una sección sobre la 

capacitación necesaria para su aplicación, a nivel federal y estatal a través del departamento de 

trabajo se realiza formación gratuita para los trabajadores. 

 

OSHA cuenta con un programa de formación (Outreach Training Program) que capacita a 

empresarios y trabajadores en conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de un 

programa voluntario y gratuito que ayuda a asegurar que los trabajadores estén mejor informados 

sobre los riesgos laborales. 

 

A través de este programa, los trabajadores pueden asistir a clases de 10 o de 30 horas 

impartidas por formadores autorizados. Las clases de 10 horas están dirigidas a los trabajadores 

en general, mientras que las de 30 son más apropiadas para supervisores, jefes o trabajadores con 

alguna responsabilidad en materia de seguridad y salud laboral. (Federación Asturiana de 

Empresarios, 2013, pág. 64) 

3.4. Evaluación de riesgos 

Conocer los peligros y riesgos, su impacto y su probabilidad de ocurrencia permite a las 

organizaciones orientar sus actividades de prevención, razón por la cual estas evaluaciones son la 

base para construir las estrategias de intervención. A nivel mundial existen diferentes 

metodologías que permiten evaluar los riesgos sin embargo cada país es autónomo para aplicar 

cualquiera de estas metodologías.  
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3.4.1. Evaluación de riesgos en Colombia 

 

El (Decreto 1443. Ministerio de Trabajo, Bogotá, Colombia, 31 de Julio 2014) establece que 

todo empleador público o privado anualmente debe realizar una identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos.  

 
Artículo 15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El  empleador o 

contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que  tenga alcance sobre todos los 

procesos y actividades rutinarias y no. rutinarias  internas o externas, máquinas y equipos, todos 

los centros de trabajo y todos los  trabajadores independientemente de su forma de contratación y 

vinculación, que  le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el  

trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando 

mediciones ambientales cuando se requiera. 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta en esta evaluación de riesgos son: 

 No se establece una metodología específica para la identificación de peligros, evaluación 

y valoración de riesgos, pero se establece una periodicidad de actualización. 

 Esta evaluación de riesgos debe contar con el compromiso y participación de todos los 

niveles de la organización. 

 La evaluación debe ser realizada por el empleador con la asesoría de personal experto en 

el tema. 

 Colombia cuenta con una guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en seguridad y salud ocupacional – GTC 45. 
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3.4.2. Evaluación de riesgos en Estados Unidos 

 

La Ley OSH establece que el empresario está obligado a realizar una declaración de seguridad 

(safety statement). 

Este documento se realiza después de la evaluación de riesgos y describe las medidas 

preventivas consideradas por el empresario para garantizar la seguridad y salud laboral de sus 

trabajadores. En la declaración de seguridad, el empresario debe recoger cómo pretende 

garantizar la seguridad y salud laboral del personal de la empresa y la adaptación de la 

declaración específicamente para su empresa. 

Todo tipo de actividades requieren declaraciones de seguridad y saber qué incluir en el 

documento viene determinado por la evaluación de riesgos. Las declaraciones de seguridad están 

diseñadas para que la persona que firma (empresario) entienda los riesgos potenciales 

involucrados en la actividad de la empresa. (CEO, 2015) 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta en esta evaluación de riesgos son: 

 Osha no identifica metodologías ni periodicidades. 

 Pueden ser realizadas por el propio empresario (persona cualificada mediante experiencia 

y formación). también se puede contratar personal externo experto. 

 Prioridades en: 

- Trabajos con potencial de causar lesiones graves o incapacitantes o enfermedad, 

incluso si no hay ningún precedente de accidentes anteriores. 

- Puestos de trabajo en los que un simple error humano podría dar lugar a un accidente 

o lesión graves.  

- Nuevas operaciones o cambios en los procesos y procedimientos. 
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- Puestos de trabajo lo suficientemente complejos como para requerir instrucciones 

escritas.  

 Osha cuenta con una guía para realizar análisis de puestos de trabajo que contribuyen a la 

evaluación de riesgos, se encuentra contemplada en la OSHA 3071. 

3.5. Comportamiento de la accidentalidad y la enfermedad laboral 

A continuación se presentan datos estadísticos de la accidentalidad y la enfermedad laboral en 

Colombia y Estados Unidos. 

  3.5.1. ATEL en Colombia 

 

Respecto al comportamiento de la accidentalidad y la enfermedad laboral en Colombia se 

muestran datos estadísticos del año 2010 al año 2013: 
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La accidentalidad para el año 2013 en Colombia presentó 542.406 accidentes de trabajo con 

una tasa de accidentalidad del 6.5% como se muestra a continuación: 

Tabla I 

TOTAL TRABAJADORES 8.269.949 

TOTAL ACCIDENTES 542.406 

TASA AT 6,5% 

N° AT MORTALES 751 

*Información tomada de fasecolda http://sistemas.fasecolda.com/rpDatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 
 

 

 

 

 

 

 

*Información  recuperada el 01 de Marzo de 2015 de  fasecolda http://sistemas.fasecolda.com/rpDatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 

El comportamiento de la enfermedad laboral en Colombia indica un  aumento en el 

número de casos en los años 2012 y 2013.  

 

3.5.2. ATEL en Estados Unidos 

 

Respecto al comportamiento de la accidentalidad y la enfermedad laboral en Estados Unidos 

se muestran datos estadísticos del año 2010 al año 2013. 
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Respecto a estadísticas de accidentalidad para el año 2013 en Estados Unidos se presentaron 

2.853.928 accidentes de trabajo con una tasa de accidentalidad del 2.2% como se muestra a 

continuación: 

Tabla II 

TOTAL TRABAJADORES 130.287.700 

TOTAL ACCIDENTES 2.853.928 

TASA AT 2.2% 

N° AT MORTALES 4.405 

*Información recuperada el 01 de Marzo de 2015 de la oficina de estadísticas laborales de EEUU.  www.bls.gov 

 

 

http://www.bls.gov/
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*Información tomada de la oficina de estadísticas laborales de EEUU.  www.bls.gov 

El comportamiento de la enfermedad laboral en Estados Unidos indica una disminución 

importante a partir del año 2011. 

Las estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral en estos dos países presentan una 

importante diferencia respecto a la tasa de accidentalidad en donde EEUU presenta una tasa de 

accidentalidad más baja que Colombia en el mismo periodo de tiempo analizado, lo anterior 

permite inferir que el impacto de las medidas de prevención, las regulaciones, la estandarización 

y otros procesos asociados en EEUU permiten la intervención de los riesgos laborales, como lo 

hemos visto a lo largo de este documento las regulaciones en EEUU son más específicas en 

cuanto a sus industrias lo que les ha permitido la generación de estándares que puede contribuir a 

intervenciones más efectivas para la prevención de riesgos laborales.  
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3.6. Tipos de prestaciones en caso de AT o EL  

3.6.1 Prestaciones por ATEL en Colombia 

 

 DESCRIPCIÓN (Equidad Seguros, 2015) *ESTADÍSTICAS  

Ene – Jun 2013 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

L
E

S
 

Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. $57.217.000.000 

Servicios de hospitalización. $35.685.000.000 

Servicio odontológico $955.000.000 

Suministro de medicamentos. $25.901.000.000 

Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. $13.277.000.000 

Prótesis y órtesis, su reparación y su reposición, solo en casos de 

deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se 

recomienda. 

$13.262.000.000 

Rehabilitación física y laboral. $11.739.000.000 

Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para 

la prestación de estos servicios 
$37.366.000.000 

*TOTAL PAGO PRESTACIONES ASISTENCIALES EN – JN 2013 $195.400.000.000 

TIPO DECRIPCIÓN  (Equidad Seguros, 2015) *ESTADÍSTICAS 

E
C

O
N

O
M

IC
A

S
 

Incapacidad 

temporal (IT) 

Es aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad 

o lesión que presente el afiliado al Sistema General de 

Riesgos Laborales, le impida desempeñar su capacidad 

laboral por un tiempo determinado. Todo afiliado a 

quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un 

subsidio equivalente al cien (100%) de su salario base de 

cotización, calculado desde el día siguiente el que 

ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su 

rehabilitación, readaptación o curación, o de la 

declaración de su incapacidad permanente parcial, 

invalidez o su muerte.  

Las cifras del 2013  

acumuladas hasta el mes 

de Junio indican que se 

pagaron  

$81.287.000.000 por 

subsidios de incapacidad 

temporal. 

Incapacidad 

permanente 

parcial (IPP) 

Se considera como incapacitado permanente parcial, al 

afiliado que, como consecuencia de un accidente de 

trabajo o de una enfermedad profesional y si luego de 

cumplir con el proceso de rehabilitación integral, 

presenta una disminución definitiva, igual o superior al 

Las cifras del 2013  

acumuladas hasta el mes 

de Junio indican que se 

pagaron  

$35.445.000.000 por 

http://www.laequidadarp.coop/index.php?ids=768&lang=es&url=atencion-y-respuesta%2Fpreguntas-frecuentes
http://www.laequidadarp.coop/index.php?ids=768&lang=es&url=atencion-y-respuesta%2Fpreguntas-frecuentes
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cinco por ciento (5%), pero inferior al cincuenta por 

ciento (50%) de su capacidad laboral, para lo cual ha 

sido contratado o capacitado 

A quien se le defina una incapacidad permanente parcial, 

tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización 

en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad 

administradora de riesgos laborales, en una suma no 

inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior 

a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación. 

Toda calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) 

inferior a 5% no genera pago de indemnización. 

indemnizaciones de 

incapacidad permanente 

parcial. 

Pensión 

Invalidez 

Tiene derecho a una pensión de invalidez el trabajador 

que por causa de un accidente de trabajo o enfermedad 

de origen laboral, no provocada intencionalmente, 

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

su capacidad laboral.  

Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá 

derecho, desde ese mismo día, a las siguientes 

prestaciones económicas, según sea el caso: 

• 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.  

• 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.  

 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%). 

Las cifras del 2013  

acumuladas hasta el mes 

de Junio indican que se 

pagaron  

$70.182.000.000 por 

pensión de invalidez. 
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*Los datos estadísticos presentados son tomados de los reportes de Fasecolda en donde el 

último periodo reportado corresponde a Enero – Junio de 2013. No se reportan datos más 

actuales. http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-

ramo 

 

3.6.2 Prestaciones por ATEL en Estados Unidos 

 

En Estados unidos se encuentra vigente la Ley de Compensación de los trabajadores 

lesionados, esta ley da cobertura a todo trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo o 

haya adquirido una enfermedad laboral. La cobertura se da a través de unos seguros de 

compensación que son pagados por los empleadores, en cada estado pueden existir leyes 

específicas sin embargo la mayoría de los seguros de compensación que son administrados por 

empresas privadas proporcionan los siguientes beneficios de cobertura: 

  

E
C

O
N

O
M

IC
A

S
 

Pensión de 

sobrevivientes 

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 sus reglamentos. 

Las cifras del 2013  

acumuladas hasta el mes 

de Junio indican que se 

pagaron  

$98.355.000.000 por 

pensión de 

sobrevivientes. 

Auxilio 

funerario 

La persona que compruebe haber sufragado los gastos de 

entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a 

percibir un auxilio funerario equivalente al último 

salario base de cotización, o al valor correspondiente a la 

última mesada pensionad recibida, según sea el caso, sin 

que pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces 

dicho salario. 

Las cifras del 2013  

acumuladas hasta el mes 

de Junio indican que se 

pagaron  

$583.000.000 por 

auxilio funerario. 

*TOTAL PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS EN – JN 2013 $289.753.000.000 

http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo
http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo
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TIPO 
DECRIPCIÓN (U.S. Social Security 

Administratión, 2015) 
*ESTADÍSTICAS 

M
E

D
IC

A
S

 

Cuidado 

médico 

 

En el caso de una enfermedad o lesión relacionada con el 

trabajo, tiene derecho, si está cubierto por la ley, al pago 

de respectivos servicios quirúrgicos y médicos prestados 

por un doctor o algún otro trabajador del sector salud. 

Las medicinas, suministros, servicios y tratamientos en el 

hospital, los aparatos ortopédicos, y las prótesis también 

están cubiertos, por el tiempo que sean necesarios. 

Aunque no se haya ausentado del trabajo, los costos por la 

atención de salud como resultado de un accidente o lesión 

o enfermedad ocurrida en el trabajo son pagados de 

acuerdo a una tasa ya determinada o establecida. Sin 

embargo, al empleado no se le puede hacer pagar la 

diferencia entre los costos del proveedor de atención de 

salud y la cantidad pagada por el empleador o el 

proveedor de seguro de salud. En otras palabras, no puede 

haber un “balance” que el trabajador tenga que pagar. 

 

Las cifras acumuladas 

de Abril de 2014 a 

Abril de 2015  indican 

que se pagaron  

$2.321.121.026 USD  

Por cuentas/servicios 

médicos. 

 

 

S
A

L
A

R
IA

L
E

S
 

Incapacidad 

total temporal 

o TTD 

Se recibe el pago de indemnización por TTD cuando el 

especialista en cuidados de la salud dice que no puede 

trabajar debido a tu lesión laboral. 

Dependiendo del estado en el que se trabaja, puede recibir 

entre el 60 y el 70 por ciento del salario semanal mientras 

no está trabajando. Estos pagos cesarán cuando el 

especialista en cuidados de la salud diga que está en 

condiciones de volver al trabajo. 

 

Las cifras acumuladas 

de Abril de 2014 a 

Abril de 2015  indican 

que se pagaron  

$9.156.786.132 USD  

Por compensaciones 

salariales. 
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*Los datos estadísticos presentados son tomados de los reportes del Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos en el programa de la oficina de compensación de 

trabajadores en donde el último periodo reportado corresponde a Abril 2014 – Abril de 

2015.  http://www.dol.gov/owcp/energy/regs/compliance/statistics/Statistics.htm 

Incapacidad 

parcial 

temporal o 

TPD 

Tiene derecho a recibir prestaciones de TPD si puede 

trabajar, PERO: 

– El trabajo es “menos pesado” que el trabajo normal 

(trabajo ligero) y por realizarlo gana menos de lo que 

normalmente recibía. 

Puede recibir una parte de la diferencia entre el salario 

normal y el salario más bajo. 

 

Incapacidad 

parcial 

permanente o 

PPD 

Puede recibir el pago de indemnización por PPD cuando 

el especialista en cuidados de la salud afirma que tendrá 

una incapacidad parcial por el resto de la vida debido a la 

lesión laboral. 

Incapacidad 

total 

permanente o 

PTD 

Si el accidente laboral deja al afiliado completamente 

incapacitado para trabajar por el resto de su vida, puede 

recibir los pagos por PTD. Por lo general hay un límite 

para el tiempo que puede recibir estas prestaciones. 

Beneficios por 

muerte 

Si el incidente le causa la muerte, sus dependientes que le 

sobrevivan podrían tener derecho a recibir beneficios. 

Beneficios por 

pérdidas 

específicas 

 

Si ha perdido el uso permanente de todo o parte de su 

dedo pulgar o dedo, mano, brazo, pierna, pie, dedo del pie, 

visión, oído o tiene una desfiguración seria y permanente 

en la cabeza, cara o cuello, puede tener derecho a recibir 

beneficios por pérdidas específicas. 

*TOTAL PRESTACIONES MEDICAS + PRESTACIONES 

SALARIALES ABRIL 2014 – ABRIL 2015 

$11.477.907.158 

USD 

R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
 

V
O

C
A

C
IO

N
A

L
 

Si el trabajador no puede volver a desempeñar el trabajo que hacía antes de lesionarse, la indemnización 

laboral puede pagar para que asista a la escuela o se capacite para trabajar en algo distinto. Los únicos 

estados que no cuentan con esta prestación son Arizona, New México, South Dakota y Tennessee. 

http://www.dol.gov/owcp/energy/regs/compliance/statistics/Statistics.htm
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4. Presentación descriptiva del tema en las empresas Universal Studios, Aeropuerto 

Internacional de Miami y empresa Colombiana de Consumo Masivo  

 

En este apartado se plasmaran las evidencias recogidas por la estudiante en el VII Seminario 

Internacional en Gestión de las Organizaciones realizado en las ciudades de Miami y Orlando 

Florida y en su desempeño laboral en Colombia.  

4.1. Universal studios – Orlando Florida 

Es un complejo de parques estadounidense que cuenta con dos parques temáticos ubicados en 

la ciudad de Orlando Florida, en el complejo también se encuentra una cadena de hoteles, 

restaurantes y tiendas.  

Su filosofía organizacional se basa en el servicio al cliente y en la importancia del deleite y la 

cultura, dos temas que aplican internamente para que se pueda proyectar a nivel externo con sus 

clientes.  Para esta organización el cliente no es solamente quien recibe sus servicios, sus 

empleados también son reconocidos como clientes por tanto se busca que el cliente interno viva 

la experiencia de la diversión y la hospitalidad para que pueda transmitir esta experiencia a los 

clientes externos. 

Universal studios en conjunto con la Universidad Central de Florida a través de la facultad de 

administración hotelera poseen un programa de formación para sus empleados en técnicas de 

hospitalidad en donde los forman para que a través del conocimiento y la experticia en sus tareas 

puedan deleitar a los clientes, todo parte de un buen sistema de adiestramiento y desarrollo. 

Un aspecto muy importante en esta organización es la integralidad de sus procesos y los 

programas institucionales que permiten que sus empleados se sientan a gusto en la compañía, 
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uno de esos  programas es el programa “Work life balance” que consiste en lograr un equilibrio 

entre el trabajo y su vida personal lo que les permite involucrar a sus familias. 

Algunas de sus políticas organizacionales son: 

 No contratos súbitos, no personas solo por escoger y colocar, es importante contratar a la 

persona correcta y retenerla. 

 La cultura y la ética son una ventaja competitiva por tanto cada miembro de la 

organización debe asegurarse de realizar el trabajo correcto. 

 La delegación de responsabilidades siempre debe estar acompañada de estrategias y un 

respaldo por parte de los supervisores. 

 Siempre se debe tener claridad sobre cómo reaccionar en incidentes cuando se presenta 

una falla de servicio. 

 Recompensa con salarios apropiados. 

4.2. Aeropuerto Internacional de Miami 

Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), que se encuentra en 3230 km del centro de Miami, 

es operado por el Departamento de Aviación de Miami-Dade y es propiedad del gobierno de 

Miami-Dade. Fundado en 1928, MIA ahora ofrece más vuelos a América Latina y el Caribe que 

cualquier otro aeropuerto de Estados Unidos, es el segundo aeropuerto más ocupado de los 

Estados Unidos para los pasajeros internacionales, cuenta con una línea de 100 compañías aéreas 

y es el aeropuerto estadounidense para la carga internacional. MIA es también el principal motor 

económico para el condado de Miami-Dade y el estado de la Florida. ((MIA), 2015)  
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La división de Recursos Humanos del MIA tiene bajo su dirección servicios de apoyo, 

igualdad de oportunidades de empleo, el desarrollo de los empleados y la gestión de riesgos. En 

esta división se desarrollan programas formación y entrenamiento para sus empleados, 

evaluaciones de riesgos ocupacionales, generación de estándares de trabajo seguro, los 

supervisores y líderes de los equipos de trabajo son responsables de la seguridad de sus 

colaboradores, también es importante resaltar que tienen unos protocolos para realizar procesos 

de selección de personal, estos protocolos son de orden federal por tanto antes de realizar una 

contratación esta es verificada por las autoridades del gobierno de Miami – Dade para garantizar 

el cumplimiento de las ternas de aspirantes al cargo. 

4.3. Empresa Colombiana de Consumo Masivo 

Es una multinacional colombiana dedicada  a la fabricación, venta y distribución de diferentes 

productos de consumo masivo con un portafolio de 30 marcas, cuenta con sedes en 7 países de 

Latinoamérica, aproximadamente 3800 colaboradores.  

  

Su estructura organizacional cuenta con un Presidente, un Director internacional a quien le 

reportan los Directores de cada país, un Director Nacional a quien le reportan ocho Directores en 

Colombia y a cada Director le reportan las Gerencias. 

 

La organización cuenta con una arraigada cultura organizacional en la cual fundamenta todos 

sus aprendizajes y estrategias competitivas, tienen definidas  competencias corporativas que son 

la base de todos sus procesos de reclutamiento y selección de personal, gestión del desempeño, 

compensación y bienestar, gestión del conocimiento, entre otros. 
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Los procesos de inducción, entrenamiento y capacitación responden a un análisis detallado de 

las necesidades de la organización, se cuenta con un procedimiento de inducción y entrenamiento 

controlado que tiene asociada una matriz corporativa de capacitación. Todo colaborador nuevo 

debe tener un proceso de inducción acorde a su cargo, actividad que se garantiza a través de los 

jefes inmediatos y los consultores de Gestión Humana de la organización a fin de asegurar que 

cada colaborador tenga claras sus asignaciones, sea dueño de las mismas y posea los recursos 

adecuados y necesarios para logar los objetivos de su labor. 

4.4. Cuadro Comparativo 

ASPECTO EEUU (University & Barry, 2014) COLOMBIA 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

MIA: Los trabajadores tienen un seguro 

que les brinda cobertura para cualquier 

tipo de evento laboral y otro seguro 

para eventos de origen no laboral. 

 

Se realizan capacitaciones específicas a 

través de los supervisores respecto a los 

trabajos a realizar y las normas de 

seguridad.  

 

Desde le proceso de selección se tienen 

en cuenta las condiciones del trabajo a 

realizar, los posibles peligros que 

existen y de acuerdo a ello se evalúan 

las capacidades y condiciones de los 

candidatos.  

  

UNIVERSAL STUDIOS: Los 

trabajadores tienen un seguro médico 

que les da cobertura para todo tipo de 

evento que se presente, adicionalmente 

cuentan con un programa de 

entrenamiento en seguridad industrial 

en donde se les explica desde el primer 

día cuales son las precauciones que 

deben tener en su labor este 

EMPRESA DE CONSUMO 

MASIVO:  

 

 

La empresa tiene un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como parte del sistema 

cuenta con diferentes programas que 

les permiten intervenir desde 

diferentes frentes los peligros y 

riesgos que pueden generar accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 

 

Se tiene un equipo de especialistas que 

se encarga de  liderar cada programa a 

nivel corporativo y a su vez estos 

especialistas tienen unas áreas clientes 

internas en  las que se desarrollan 

asesorías en Seguridad y Salud en 

Trabajo. 

 

La empresa tiene un programa de 

capacitación y entrenamiento en temas 

de Seguridad y salud en el Trabajo 

específico para cada área y cargo de la 

organización. 
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entrenamiento tiene una duración de 3 a 

4 días. También procuran tener 

ambientes de trabajo con condiciones 

seguras para los trabajadores y algo 

muy importante es que tienen un 

programa de “Work balance” que 

consiste en mantener un equilibrio entre 

el trabajo y la vida personal. 

 

Otro aspecto importante en la 

prevención de riesgos laborales es 

lograr que el trabajador se sienta 

involucrado y sienta gusto por lo que 

realiza. 

 

La prevención de riesgos está asociada 

a la motivación de los trabajadores y a 

su calidad de vida laboral  razón por la 

cual los programas de prevención de 

riesgos son parte de un paquete 

completo de beneficios que tienen los 

trabajadores entre ellos están los planes 

de carrera, programas de asesoría 

psicológica, beneficios para las 

familias, entre otros. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

EEUU COLOMBIA 

1. La prevención de riesgos laborales está 

asociada a todo un programa de bienestar 

laboral que busca brindarle a los trabajadores 

satisfacción laboral en todos los aspectos. 

2. Se tiene claramente definido los perfiles de las 

personas adecuadas para cada cargo y estos 

están basados en “contratar correctamente y 

retener, no contratos súbitos, no personas solo 

por escoger y colocar”. 

3. En la delegación de responsabilidades se 

brindan estrategias para realizar de forma 

adecuada las labores y se cuenta con un 

respaldo permanente por parte de supervisores. 

4. “Work – balance” procuran mantener un 

equilibrio entre el trabajo y la vida personal. 

1. Se cuenta con un programa de seguridad y 

salud en el trabajo que es independiente a los 

programas de bienestar laboral. 

2. Se realiza un proceso de inducción y 

entrenamiento  para el cargo y se realiza 

acompañamiento a través de operarios 

padrinos (personas con mayor experticia en la 

labor).  

3. Se tienen programas de bienestar laboral en 

donde se involucran a las familias de los 

trabajadores como una estrategia de 

motivación. 
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4. Conclusiones 

 

 Los procesos de industrialización y las nuevas formas de trabajo trajeron consigo la 

evolución de los riesgos laborales, hechos que llevaron a los entes encargados en cada 

país a regular las prácticas laborales a través de la normatividad como es el caso de 

Colombia y Estados Unidos, lo que ha permitido el desarrollo de medidas para la  

prevención e intervención de estos riesgos. 

 Las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales a nivel mundial indican el 

impacto que tienen sobre los trabajadores los riesgos laborales y la importancia de 

considerar la prevención de estos riesgos como un aspecto fundamental en la gestión 

organizacional y que está directamente relacionada con los modelos de gestión humana, 

los cuales  deben contemplar estrategias organizacionales para afrontar esta problemática. 

 La tasa de accidentalidad en Estados Unidos es inferior a la tasa de accidentalidad en 

Colombia, lo anterior puede ser el resultado de la forma en que se encuentra estructurada 

la normatividad en cada país, para el caso de Estados Unidos las regulaciones son 

especificas por industria y para cada una se han generado estándares, lo que les permite 

orientar de forma más acertada las intervenciones dando respuesta a las necesidades de 

cada industria. En Colombia se cuenta con algunas normas específicas por tareas pero no 

por industrias y son pocos los estándares implementados, lo anterior conlleva a que las 

intervenciones se generalicen y  posiblemente se descuiden las necesidades  puntuales de 

las industrias y organizaciones. 

 El manejo de la enfermedad laboral en Colombia y en Estados Unidos está enmarcado en 

la aplicación de un régimen mixto y en la utilización de manuales de calificación de 

enfermedades laborales, aspectos que permiten establecer las relaciones de causalidad de 
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las enfermedades con las actividades laborales, logrando de esta forma tener mayor 

control de los casos y permitiendo que se establezcan intervenciones aportunas para el 

tratamiento. 

 Los procesos de capacitación y entrenamiento son una herramienta fundamental para la 

prevención de riesgos laborales razón por la cual en Colombia y en Estados Unidos se 

evidencia directrices específicas en la normatividad para el desarrollo de estos procesos, 

y en las empresas analizadas en cada país se observó como un aspecto de importancia 

para sus trabajadores. Es importante resaltar que en el caso de Estados Unidos se 

evidencian guías estructuradas para los procesos de capacitación al interior de las 

organizaciones, lo anterior permite inferir que parte del éxito en el control de la 

accidentalidad en este país radica en el fortalecimiento de este aspecto. 

 El programa de seguridad y salud en el trabajo de la organización Colombiana de 

consumo masivo analizada es independiente a los programas de bienestar de la 

organización, hecho que impacta de forma directa en aspectos motivacionales para los 

trabajadores y por consiguiente en sus comportamientos durante la ejecución de su 

trabajo. Por el contrario en Universal Studios y el Aeropuerto Internacional de Miami los 

programas de prevención son parte de los programas de bienestar laboral, lo que les ha 

permitido logar una integralidad entre los procesos de gestión humana, apalancando en 

este hecho los aspectos motivacionales y comportamentales de sus trabajadores. 
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5. Recomendaciones 

 

 En la organización Colombiana objeto de estudio de este trabajo todos los procesos de 

gestión humana  deberían contemplar aspectos básicos de seguridad ocupacional, 

actualmente solo algunos procesos como la inducción, capacitación, entrenamiento y 

seguridad y salud contienen estos aspectos, pero es importante incluirlos en las 

descripciones de cargo, contemplarlos en los procesos de reclutamiento y selección, 

validarlos en la contratación y en la evaluación de desempeño e incluirlos en los 

programas de compensación y  bienestar, lo anterior permitirá que la gestión para la 

intervención y el control de los riesgos laborales se realice de forma integral abordando 

todos los frentes de trabajo, porque cuando los procesos son abordados de forma 

independiente se omiten aspectos que inciden directamente en las condiciones laborales 

del trabajador y en su comportamiento. 

 En Colombia se debe considerar la elaboración de estándares específicos por industrias, 

la definición de estos estándares ajustados a las necesidades de las industrias va a 

contribuir a que las organizaciones puedan realizar la intervención temprana de los 

riesgos con acciones organizadas, secuenciales y que se mantengan en el tiempo, 

logrando que la gestión para el control de los riesgos laborales sea más efectiva y genere 

mayor impacto que se verá reflejado en la disminución de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.    

 Es necesario fortalecer los procesos de capacitación y entrenamiento en las 

organizaciones a través de la adopción de modelos de aprendizaje, con metodologías que 

permitan desarrollar en los trabajadores habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y 

valores como herramientas para comprender el medio en el cual deben realizar su labor y 
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de esta manera mejorar su desempeño, lo anterior es importante para promover  la 

conducta segura de los trabajadores porque si no se interviene el aspecto comportamental 

del talento humano  de la organización, las intervenciones que se realicen para evitar 

accidentes de trabajo no serán efectivas, pues como se mencionó en el primer capítulo de 

este documento, uno de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes 

está relacionado con el comportamiento. 

 Es importante promover la formación de supervisores y líderes de seguridad al interior de 

los grupos de trabajo, lo que permitirá ampliar el conocimiento y el nivel de intervención 

en los niveles operativos de las organizaciones puesto que la responsabilidad de la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo no debe recaer exclusivamente en los 

profesionales de estas áreas, razón por la cual es necesario involucrar y comprometer a 

todos los niveles de la organización en las actividades de prevención, lo anterior logrando 

el entendimiento de la responsabilidad que cada miembro tiene frente al bienestar y la 

seguridad, esto ayudará a generar un compromiso organizacional que facilitara la 

prevención de riesgos.  

 Se debe reconocer a los trabajadores como clientes internos y por tanto es preciso 

procurar mantener un alto nivel de satisfacción y motivación, para lograr lo anterior es 

necesario satisfacer sus necesidades a través de los programas de bienestar que deben 

estar estructurados a partir de un análisis detallado de las necesidades del talento humano 

de la organización. Cuando se cuenta en la organización con trabajadores motivados se 

logra apalancar en esa motivación la conducta de los trabajadores hacia el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales y se genera sentido de pertenencia hacia la organización 

lo que fortalece todos los procesos y se generan resultados positivos.  
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