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Resumen 

Introducción: Los accidentes y enfermedades laborales (ATEL) generan costos 

económicos y sociales para el trabajador, las empresas y el conjunto de la sociedad, su 

estimación es necesaria para reconocer el impacto de las acciones de seguridad y salud 

en el trabajo (SST). Objetivo: Establecer la relación entre los costos de los ATEL y los 

beneficios de las inversiones en SST desde la perspectiva del asegurador y de la empresa. 

Metodología: El estudio se basó en datos de 303 empresas afiliadas a una Administradora 

de Riesgos Laborales (ARL), encuestas a trabajadores y coordinadores de SST, así como 

de datos de Fasecolda. Se realizó un análisis descriptivo y un modelo de regresión con 

datos panel mensual de 5 años (2011 – 2015). Resultados: Los costos totales de los 

ATEL fueron $60,436,017,262. El costo promedio de un ATEL desde la perspectiva del 

asegurador fue $1.646.922. Las empresas asumen costos indirectos asociados a la 

pérdida de productividad, el ausentismo y el presentismo. La pérdida de productividad fue 

del 11%. La media del valor de la hora por tiempo perdido fue de $51.206. Los costos 

evitados por las inversiones de SST desde la perspectiva del asegurador fueron $ 

8.101.209.318. El retorno de la inversión en SST de la empresa es 7,2. Conclusiones: 

Las inversiones que realiza la ARL en materia de prevención de ATEL disminuyen la 

frecuencia y los costos de dichos eventos. Este estudio pionero para Colombia dimensiona 

la magnitud de los costos asociados a la no prevención en materia de ATEL y permitirá a 

las empresas formular estrategias de mejoramiento para la gestión de SST y a las ARL 

orientar las acciones de prevención para que sean costo-efectivas.  

Palabras clave: seguridad y salud en el trabajo, condiciones de trabajo, accidente de 

trabajo, enfermedad laboral, análisis costo-beneficio, economía de la salud,  

Clasificación JEL: J810, J280, I130, L250, M140, D610 
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Abstract 

Introduction: Accidents and occupational diseases produce economic and social costs for 

workers, companies and society. Estimation of their cost is necessary to recognize the 

impact of occupational safety and health at work. Objective: To establish the relationship 

between the costs of occupational diseases and accidents at work and the benefits of 

occupational safety and health (OSH) investments. Methodology: The study was based on 

data from 303 companies affiliated by worker’s Compensation Company, workers and OHS 

manager’s surveys, as well as data from Fasecolda. We performed a descriptive analysis 

and a regression model with data from the monthly panel of 5 years (2011 - 2015). Results: 

The total costs of accidents and occupational diseases were $60,436,017,262. The 

average cost from the insurer perspective was $1.646.922. Companies assume indirect 

costs associated with productivity loss, absenteeism and presenteeism. Productivity loss 

was 11%. The average lost time cost was $51.206. Avoid costs from insurer’s perspectiva 

were $ 8.101.209.318. The cost-benefit ratio OHS investments was 7,2 from company 

perspective. Conclusions: The investments in OHS made by the insurer help to reduce 

the frequency and costs associated with accidents and occupational diseases. This is a 

pioneering study for Colombia. Companies will be able to formulate improvement strategies 

for occupational safety and health management since the magnitude of the costs 

associated with non-prevention in relation to accidents and occupational diseases are 

known. Insurance company will be able to guide cost-effective preventive actions. 

Key words: occupational health, workers’ compensation, occupational accident, 

occupational diseases, cost benefit analysis, health economics (MeSH) 
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1. Introducción 

 

La salud, de acuerdo con la definición promulgada por la Organización Mundial de la Salud 

(1946), se entiende como “…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”; en este sentido, la salud no solo 

está determinada por la composición genética de cada individuo, el estilo de vida, los há-

bitos personales o el acceso a los servicios de salud; los factores económicos y sociales 

también tienen una fuerte influencia en ella, así como las condiciones en las que se trabaja 

(World Health Organization, 2010). Además, por la cantidad de tiempo que las personas 

pasan en el trabajo, este se convierte en un factor que incide de forma significativa en su 

estado de salud (Commission of the European Communities, 2007). 

Las diferencias entre el estado de salud y la expectativa de vida de los habitantes de un 

país se sabe que son consecuencias del entorno en el que nacen, viven, trabajan y enve-

jecen. Por la cantidad de tiempo que las personas pasan en el trabajo, este se convierte 

en un factor que influye de forma significativa en su estado de salud. De acuerdo con el 

modelo de determinantes de la salud de Dahlgren y Whitehead (1991), uno de esos deter-

minantes comprende las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, entre las 

que se encuentran los ambientes laborales y las condiciones de trabajo. Esas condiciones 

de trabajo generan peligros para los trabajadores, que pueden ser fuentes de potencial 

daño para la salud, las cuales se materializan en eventos como los accidentes y las enfer-

medades laborales. En el mundo se estima que anualmente se presentan 260 millones de 

accidentes y 160 millones de enfermedades laborales (OIT, 2003); de los cuales, según el 

último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (2013), el total de muertes es 

de 2.34 millones, donde el 14% corresponde a los accidentes mortales y el 86% a enfer-

medades laborales. 
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La morbimortalidad relacionada con el lugar de trabajo no solamente se traduce en sufri-

miento para el trabajador y su núcleo familiar, sino que también genera una pérdida eco-

nómica para la sociedad debido al aumento del uso de los recursos en salud y la pérdida 

de la productividad (Mikheev, 1994). La gran mayoría (70%) de las enfermedades laborales 

diagnosticadas cada año, causa un daño irreversible a la salud, y el promedio de vida 

después de su diagnóstico es de 15 años; lo cual muestra que las enfermedades laborales 

son un problema serio ya que tiene efectos sociales y económicos, y esto es especialmente 

importante porque estas enfermedades aparecen debido a condiciones de trabajo insegu-

ras y descuido en la prevención (Marek y Bugajska, 2010). A su vez, los accidentes de 

trabajo generan tanto costos financieros como de oportunidad, así como la consiguiente 

reducción de la productividad de la empresa (Bestraten, Gil, y Piqué, 2003; Grimaldi y 

Simonds, 1991). En este sentido, los costos de los accidentes y las enfermedades labora-

les afectan al sistema de seguridad social, a los servicios de salud y seguridad en el tra-

bajo, a la empresa y a sus accionistas, a los clientes, a otras empresas, a los trabajadores 

y sus familias, y a las compañías de seguros (Agencia Europea para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 2002). Tal es así que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteradamente han hecho llamados a los gobier-

nos para que establezcan políticas públicas en seguridad y salud en el trabajo que incen-

tiven a los empresarios a invertir en prevención de los accidentes y enfermedades labora-

les, ya que el costo económico y social de esta problemática es muy alto. 

Según la OIT (2003), de las más de dos millones de muertes relacionadas con el trabajo, 

y de los accidentes y enfermedades que dejan lesiones no fatales, se estima que los costos 

de estos eventos equivalen a cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) Global. Para 

el caso de los países de América Latina esta cifra puede ser mayor, ya que la OMS calcula 

que en la región solo se notifican el 25% de los accidentes relacionados con el trabajo y el 

5% de las enfermedades ocupacionales en el mundo (Borja-Aburro y Sousa Santana, 

2010). Las enfermedades y muertes derivadas del trabajo son eventos costosos, ya que 

se deben considerar diferentes tipos de costos: los médicos directos, los indirectos rela-

cionados con la pérdida de producción, los de oportunidad, la disminución de las inversio-

nes y los intangibles como: dolor, sufrimiento e interrupción de la carrera, eso sin contar 

con las consecuencias negativas para la familia del trabajador afectado (Fahs, Markowitz, 

Fischer y Shapiro, 1989). Adicional al pago de indemnizaciones, la sociedad en su conjunto 

debe afrontar otros gastos como consecuencia de estos eventos, entre los cuales están: 
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la disminución de la competitividad, la jubilación anticipada, el ausentismo laboral, el des-

empleo y la disminución de los ingresos del hogar  (Organización Internacional del Trabajo, 

2003; Maki, Vathera, Elovainio, Pentti y Keltikangas-Jarvinen, 2008). 

Los costos de los accidentes y enfermedades laborales se clasifican como tangibles o in-

tangibles y como individuales o del conjunto de la sociedad. Los costos tangibles puede 

ser: pérdidas en salarios, disminución en la producción, daños en equipos y materiales, 

ausentismo, presentismo, incremento en la seguridad social o de los tratamientos médicos 

y la rehabilitación, entre otros aspectos; y los costos intangibles se representan en: el dolor 

y sufrimiento de las víctimas y sus familias, la mala imagen corporativa o el deterioro del 

clima laboral en las organizaciones, y la reducción de la calidad de vida en la población, 

por citar algunos ejemplos (Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, 

2004). Por lo anterior, se deduce que son diversos los costos de estos eventos y para el 

caso de los intangibles es difícil realizar, en algunos casos, su estimación; además de que 

los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo tienen un impacto no solo en la 

salud de la población de un país, sino en su economía y calidad de vida. 

Una forma de ver cómo estos costos afectan a los diferentes actores involucrados, es tener 

en cuenta la perspectiva desde donde se analizan. Por ejemplo, desde la del trabajador, 

los costos indirectos son los que están relacionados con la pérdida o la disminución de la 

capacidad de trabajar o la de involucrarse en actividades recreacionales en su tiempo libre. 

La social que hace referencia al valor del trabajo individual y su contribución a la sociedad, 

y es medida en términos de los ingresos potenciales que genera esa labor. Esto a su vez 

se puede ver desde dos estados: el de la mortalidad, que se mide en términos del valor 

presente de los ingresos que no se tendrán, y de la morbilidad, medida en la pérdida de 

ingreso relacionada con la ausencia al trabajo (Berger, Murray, Xu, y Pauly, 2001). En 

cuanto a los costos desde la perspectiva del empleador o de la empresa, se realiza la 

valoración del trabajo perdido, la cual incluye, entre otros, los siguientes aspectos: los cos-

tos relacionados con el pago de salarios, la pérdida de producción, los activos inactivos y 

otros gastos incurridos por el empresario que no sean de tipo salarial (Berger et al., 2001). 

En Colombia, de acuerdo con las cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos 

(Fasecolda), el número de accidentes de trabajo calificados para el año 2016, ascendió a 
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702.932 y el de enfermedades labores a 10.563, correspondientes a los 10.037.875 afilia-

dos1 al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) en ese año. En las figuras 1-1 y 1-

2, se presentan las tendencias de las tasas de accidentalidad y de enfermedad laboral en 

Colombia durante los últimos 10 años. Las gráficas fueron construidas a partir de datos de 

Fasecolda y de informes ejecutivos del Fondo de Riesgos Laborales, ya que el país no 

cuenta con un sistema de información oficial de las estadísticas de accidentalidad y enfer-

medad laboral.  

Por su parte, en la figura 1-1 se observa un aumento del número de trabajadores vincula-

dos al sistema, y una leve disminución de la tasa de accidentalidad a partir del año 2012, 

fecha en la cual se emite nueva reglamentación enfocada en los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Desglosadas por regiones, las cifras indican que el número 

de accidentes del trabajo se ha estabilizado en muchos países industrializados y de re-

ciente industrialización, mientras que aumenta en países que están desarrollándose rápi-

damente en Asia y América Latina (ILO, 2005). Si se compara dicha tasa con otros países 

de la región2, Colombia se encuentra por encima de dicho promedio, lo cual demuestra la 

necesidad de mayores desarrollos tanto de política pública como desde otros actores, por 

ejemplo, las administradoras de riesgos laborales, las empresas y la academia.  

  

                                                
 

1 Los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales corresponden únicamente a la población 
laboral que se encuentra vinculada mediante un contrato con una empresa o trabajo de forma inde-
pendiente (autónomo). En esta cifra no se incluye a los trabajadores informales, que para el caso 
de Colombia pueden ser cerca del 50% de la población económicamente activa, es decir, unos 6 
millones de personas.  
2 Por ejemplo, en Chile para el año 2014 la tasa de accidentalidad laboral por cada 100 trabajadores 
fue de 3.5 según la ACHS (Superintendencia de Seguridad Social, 2015). En México fue de 2.4 en 
2013 (Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 2015). Argentina presenta una tasa de 6.9 casos de 
accidente por cada 100 trabajadores y una cobertura aproximadamente del 70% (Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo, 2014). 
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Figura 1-1. Accidentalidad laboral en Colombia (2006-2016) 

 

Fuente: Elaborada a partir de datos de Fasecolda y el Fondo de Riesgos Laborales 

 

Por otra parte, en relación con las enfermedades laborales, en la figura 1-2, se muestra el 

aumento en la calificación de estas. Al revisar datos de otros países de la región, se en-

cuentra que, en Chile, por ejemplo, se diagnostican 90 casos de enfermedad por cada 

100.000 empleados y la cobertura es del 70% de la población ocupada (Superintendencia 

de Seguridad Social, 2015). En México, se presentan 49.4 casos por cada 100.000 traba-

jadores (Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 2015) y en Argentina de 272 por cada 

100.000. En este sentido, Colombia ha realizado un esfuerzo por mejorar en el proceso de 

diagnóstico de enfermedades de origen laboral, no obstante es un hecho conocido el sub-

registro de estas en la región (OIT, 2003; Borja-Aburro y Sousa Santana, 2010); por tal 

razón, conocer el impacto y la distribución de las enfermedades de origen laboral es im-

prescindible para planificar adecuadamente las estrategias preventivas y asistenciales ne-

cesarias para minimizar los daños del trabajo sobre la salud (Durán y Benavides, 2005, 

citados por García y López (2007). 

 

 

 



6 Introducción 

 

Figura 1-2. Enfermedad laboral en Colombia (2006-2016) 

 

Fuente: Elaborada a partir de datos de Fasecolda y el Fondo de Riesgos Laborales 

 

En lo que respecta a la información de los costos de enfermedades laborales, para el caso 

colombiano, es escasa. En el último reporte realizado por el Ministerio de la Protección 

Social (2005), hoy Ministerio de Trabajo, los costos de la atención médica y las prestacio-

nes económicas de los 2.328 casos registrados de enfermedad laboral, para el año 2003, 

eran de $9.074.597.544, y únicamente se incluían costos directos asumidos por las ase-

guradoras de riesgos laborales. En relación con los accidentes de trabajo, en un estudio 

realizado por Rodríguez Londoño (1997), el costo total de la accidentalidad en Colombia 

era de 1,5% del PIB. Al respecto, este es uno los pocos estudios que se tienen con datos 

para el país; sin embargo, se hizo hace 15 años y la rigurosidad metodológica del mismo 

no es completa. Así las cosas, infortunadamente en Colombia a la fecha no se dispone de 

una estimación cuantitativa de los costos económicos y sociales de los accidentes y enfer-

medades laborales, por lo cual no es posible ver la magnitud de este problema. En conse-

cuencia, se le da una baja prioridad en la formulación de políticas públicas o a la investi-

gación, lo que se convierte en un círculo vicioso, ya que la falta de información puede 

reducir la visibilidad social de este problema (Borja-Aburro y Sousa Santana, 2010). De 

hecho, este es un problema general en Latinoamérica, ya que no se sabe casi nada de los 

costos que pagan agentes como el sector privado, las familias o las comunidades (Fontes 

Iunes, 2002). Por lo cual, la intervención y prevención de los accidentes y enfermedades 
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relacionadas con el trabajo deben ser una prioridad de todos los actores del SGRL, es 

decir, aseguradores, empresas, gobierno y trabajadores.  

Como lo plantean Järvholm y colaboradores (2009), las condiciones de trabajo y empleo 

tienen un fuerte efecto sobre la salud. Cuando estas van bien, se puede proveer seguridad 

financiera, estatus social, desarrollo personal, relaciones sociales y autoestima. Es así 

como para Zwetsloot (2009), la salud -vista desde lo físico, mental y social- representa un 

recurso muy valioso para las organizaciones. El autor establece que desde lo físico la 

fuerza muscular es muy importante en una economía industrial, por el uso de herramientas 

y tecnologías convencionales para la transformación de materiales y productos. A su vez, 

en una economía del conocimiento es necesario disponer de toda la capacidad del cerebro 

y la creatividad de los individuos para el procesamiento de información con el uso de tec-

nologías de la misma y computadores. Finalmente, la salud, desde el plano social y en una 

economía de redes, requiere que las personas desarrollen todo su poder social y comuni-

cativo para la creación y gestación de dichas redes, las que se apoyan en los avances de 

las tecnologías de información, internet y los medios de comunicación. 

Sin embargo, uno de los aspectos cruciales en la incorporación de las medidas de seguri-

dad necesarias para la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el 

trabajo, son los incentivos que tienen las firmas para implementarlas. Como lo proponen 

Kankaanpää, Van Tulder y De Greef (2008), existen dos tipos de incentivos: los asociados 

a las normas legales y los económicos. En el primer caso, aparecen las prohibiciones, la 

obligatoriedad en el cambio de sustancias utilizadas en los procesos de trabajo que sean 

nocivas para la salud, la regulación de valores límite de exposición a peligros, que en caso 

de incumplimiento generan multas, así como, impuestos asociados a la generación de ries-

gos laborales. Por otra parte, están los incentivos económicos, relacionados con los pagos 

de: multas por condiciones inseguras de trabajo, primas más altas de acuerdo con el riesgo 

causado, salarios diferenciales para trabajos peligrosos, y las acciones que puedan em-

prender los consumidores o partes interesadas contra industrias con procesos nocivos o 

que representen daños a la salud de los trabajadores y la comunidad en general. Es aquí 

donde un conocimiento mayor de los costos asociados a los eventos relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo puede llegar a ser un incentivo para que las empresas 

inviertan en este aspecto, ya que se cree que las medidas para prevenir dichos eventos 

no tienen una relación directa con los objetivos de las firmas. Así como también está ge-

neralizada la suposición de que sus consecuencias negativas tampoco tienen repercusión 
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en su desempeño y competitividad (Fernández-Muñiz, Montes-Peón, y Vásquez-Ordás, 

2009; Narocki Flaminman, 1999); de hecho, la principal motivación de las empresas para 

ocuparse de los asuntos de salud y seguridad es el cumplimiento de las obligaciones le-

gales (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2010). 

Fernández, Montes y Vásquez (2007) consideran que, si las empresas desean ser com-

petitivas, se encuentran en la obligación de reducir costos y eliminar ineficiencias, entre las 

cuales están las carencias y falencias de seguridad, higiene y buenas condiciones de tra-

bajo. De esta forma, las inversiones en materia de prevención, las actividades de gestión 

y la formación en materia de riesgos laborales son necesarias para implementar en las 

organizaciones medidas de seguridad que generen menos riesgos para la salud, así como 

mayores oportunidades en la rehabilitación de los trabajadores, con la consecuente mejora 

en los procesos de trabajo y mayor motivación del personal. En este sentido, esas medidas 

influirán en un mejor desempeño en términos de seguridad y salud en el trabajo, con menos 

accidentes, costos legales, ausentismo y gastos médicos; así como, en un mayor desem-

peño para la organización reflejado en mejoras en la productividad, eficiencia, calidad, ima-

gen corporativa y capacidad innovadora (Mossink y De Greef, 2002). Mejorar la salud de 

los trabajadores está directamente relacionado con qué tan productivas y rentables pueden 

llegar a ser las organizaciones (Goetzel, 1999). De hecho, las inversiones en seguridad en 

el lugar de trabajo están conectadas con el desempeño económico de las compañías (Filer 

y Golbe, 2003). En consecuencia, la rentabilidad de las empresas se logra en la medida 

en que son productivas, pero con el fin de alcanzar ese propósito es necesario que los 

trabajadores dispongan de buenas condiciones de salud, para lo cual las empresas deben 

mantener las mejores condiciones de trabajo. 

Como se ha mencionado, el estado de salud de las personas está determinado en parte 

por las condiciones en las que se trabaja. Esas condiciones de trabajo generan peligros 

para los trabajadores, que pueden ser fuentes de potencial daño para la salud, las cuales 

se materializan en eventos como los accidentes y las enfermedades laborales (ATEL). Es-

tos eventos generan costos económicos y sociales para el trabajador, las empresas y el 

conjunto de la sociedad (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2002). 

Y aunque las empresas protegen a sus trabajadores con pólizas de seguros contra riesgos 

laborales, existen costos indirectos que deben ser asumidos por ellas, los cuales pueden 

afectar su productividad (Bestraten, Gil, y Piqué, 2003; Grimaldi y Simonds, 1991). 



Introducción 9 

 

Tal es así que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) reiteradamente han hecho llamados a los gobiernos para que establez-

can políticas públicas en seguridad y salud en el trabajo que incentiven a los empresarios 

a invertir en prevención de los accidentes y enfermedades laborales, ya que el costo eco-

nómico y social de esta problemática es muy alto (Organización Internacional del Trabajo, 

2003; Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, 2004). Las empresas son 

responsables de prevenir los ATEL y para ello deben implementar medidas que controlen 

efectivamente los riesgos en el lugar de trabajo. No obstante, estas en algunos casos no 

realizan tales acciones o lo hacen parcialmente, en parte porque desconocen los costos 

asociados a los ATEL que deben ser asumidos por ellas y porque no dimensionan los 

beneficios potenciales de invertir en seguridad y salud en el trabajo. A su vez, las asegu-

radoras también realizan aportes en temas de prevención de riesgos laborales, pero tam-

poco se ha evidenciado la contribución o beneficios de dichas actividades. Es por tal razón, 

que la pregunta de investigación se definió así: ¿Cómo se relacionan los costos de los 

accidentes y enfermedades laborales y los beneficios de las inversiones en seguridad y 

salud en el trabajo desde la perspectiva del asegurador y la empresa? 

De acuerdo con lo anterior, uno de los supuestos de esta tesis es que los costos económi-

cos y sociales de los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, en muchos 

casos, terminan siendo cubiertos por el propio trabajador o por el sistema de salud del 

país; aun cuando su origen se da por la exposición a factores de riesgo presentes en los 

lugares de trabajo. Es decir, que las empresas generan unos efectos negativos sobre la 

salud del trabajador que repercuten en la sociedad, pero que se reflejan en costos no cu-

biertos por ellas. Adicional a esto, en las organizaciones la seguridad y salud en el trabajo 

es una función más de la gestión del talento humano o es vista como un conjunto de ac-

ciones necesarias para el cumplimiento legal, pero se desconocen las implicaciones que 

pueden tener los accidentes y enfermedades laborales en la operación y normal desarrollo 

de los procesos de la organización, tales como la disminución de la productividad, activos 

inactivos, rentrenamiento, etc.; así como en los costos que no son cubiertos por las primas 

pagadas a las aseguradoras del sistema de riesgos laborales, razón por la cual la seguri-

dad y salud en el trabajo debería despertar el interés del personal directivo de las empresas 

y su alcance llegar a toda la organización. En la medida en que las organizaciones generen 

condiciones de trabajo no seguras ni saludables, son fuente generadora de peligros que 

finalmente van a originar accidentes y enfermedades; por tal razón, cualquier intento de 
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desarrollar políticas orientadas a mejorar la seguridad y salud en el trabajo en las organi-

zaciones debería pasar primero por conocer cuáles son los costos económicos y sociales 

de los accidentes y enfermedades laborales y los beneficios de invertir en la prevención 

de los mismos.  

El abordaje teórico y metodológico de la relación entre salud y trabajo ha sido la principal 

preocupación de los salubristas y expertos en prevención de riesgos laborales, esto con el 

fin de prevenir los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Sin embargo, 

las condiciones de trabajo también son de especial interés para economistas y administra-

dores ya que estas tienen un impacto no solo sobre la salud de los individuos, sino porque 

la accidentalidad y la enfermedad laboral tienen consecuencias sobre la productividad y 

competitividad de las empresas y sobre la sociedad en su conjunto. 

La aproximación desde las ciencias económicas a la seguridad y salud en el trabajo ha 

sido escasa; incluso en países con amplia tradición y desarrollos en este campo, como 

Finlandia, Dinamarca, Holanda, Canadá, Alemania, Francia, Australia y Nueva Zelanda, 

por citar algunos. De otra parte, se evidencia que los aspectos económicos relacionados 

con la seguridad y salud en el trabajo son una prioridad en las agendas de investigación 

de agencias europeas y norteamericanas referentes en esta materia. Es decir, que, en el 

mundo, este tema apenas se encuentra en desarrollo, de tal forma que esta investigación 

sienta las bases para que a futuro se convierta en una línea de trabajo, en donde el país 

pueda ser líder para la región. Es por esta razón que tratar de observar cómo la seguridad 

y salud tiene un impacto económico, en términos de los costos de los accidentes y enfer-

medades laborales, y de los beneficios en su prevención, permitirá hacer una contribución 

desde una perspectiva interdisciplinaria, ya que se acercan las ciencias económicas a pro-

blemáticas que tradicionalmente se han analizado por las ciencias de la salud y las ciencias 

humanas. 

El aporte teórico del presente proyecto de investigación se enmarca en la profundización 

desde la perspectiva de la economía de la salud, pero vista no solo desde el componente 

de la prestación de los servicios de salud, sino incorporando una visión más amplia, en 

donde se encuentran los determinantes de la salud y la enfermedad, y ya que uno de ellos 

es la relación entre la salud y el trabajo, en el proceso de investigación se tendrá una 

construcción teórica sobre la economía de la salud y seguridad en el trabajo. Así mismo, 

otro aporte principal de esta tesis doctoral se encuentra en el componente metodológico y 
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en los resultados, ya que permite tener una línea de base del análisis de los costos de los 

accidentes y enfermedades laborales, como también de los beneficios de las inversiones 

en seguridad y salud en el trabajo para la prevención de los ATEL. Esto permitirá conocer 

la situación real del entorno laboral en asuntos de seguridad y salud en el trabajo en Co-

lombia. Adicionalmente, con la construcción de los instrumentos para la recolección de la 

información, que fueron necesarios para el desarrollo del proyecto, se contribuye para que 

posiblemente los entes responsables de la vigilancia y control en riesgos labores incluyan 

estos aspectos como parte de sus sistemas de información. 

De manera similar, se espera que la investigación pueda llegar a generar un impacto po-

sitivo en la calidad de la vida laboral de la población trabajadora en la medida en que las 

empresas tomen conciencia de la necesidad de invertir en mejorar las condiciones de se-

guridad y salud en el trabajo. A su vez, con los hallazgos del estudio, las empresas podrán 

formular estrategias de mejoramiento para la gestión de seguridad y salud en el trabajo de 

su personal, toda vez, que se dimensiona la magnitud de los costos asociados a la no 

prevención en materia de accidentes y enfermedades laborales. Así mismo, como el obje-

tivo principal del proyecto es estudiar la relación entre los costos de los accidentes y en-

fermedades laborales y los beneficios de las inversiones en seguridad y salud en el trabajo, 

la investigación genera recomendaciones a las empresas para el desarrollo de estrategias 

de gestión, de mejoramiento, de calidad, de productividad y de competitividad que mejoren 

sus condiciones de operación y sus resultados, e incrementen el bienestar a sus trabaja-

dores; a la vez que llama la atención de las aseguradoras de riesgos laborales en relación 

con la efectividad de las intervenciones que actualmente implementan en materia de pre-

vención de riesgos laborales, y convoca a la política pública, a satisfacer la necesidad de 

fortalecer los sistemas de información del país en materia de seguridad y salud en el tra-

bajo, desde una perspectiva económica, en cuanto se dimensionan los costos de los acci-

dentes y de las enfermedades laborales.  

Por otro lado, Colombia se ha caracterizado por tener una amplia normatividad en materia 

de riesgos laborales; sin embargo, no se cuenta con suficiente evidencia que asegure su 

total implementación en las empresas, por el contrario, la percepción es que no se cumple. 

De ahí la necesidad de introducir cambios en la forma como se controla su aplicación por 

parte de las autoridades responsables, así como se deben establecer cuáles son los in-

centivos que tienen las empresas para voluntariamente, sin necesidad de una sanción, 

cumplir por lo menos con los mínimos legales en materia de protección al trabajador, para 
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lo cual se hace necesario, una vez más, tener información acerca de los costos y beneficios 

económicos en seguridad y salud en el trabajo, desde la perspectiva de la empresa.  

Ahora bien, al ser el trabajo un determinante social de la salud de la población, tener un 

trabajo que no sea saludable o seguro es un problema de salud pública. En tal sentido, las 

empresas son un actor fundamental en el control de esta situación. Ya que al no realizar 

intervenciones que prevengan la aparición de accidentes o enfermedades laborales, su-

mado a que no se realiza un diagnóstico oportuno, la salud del trabajador se puede dete-

riorar rápidamente y si no es reconocida su patología como laboral, es el sistema general 

de salud quien deberá asumir los costos de la prestación de los servicios que se requieran 

para el tratamiento de dicha enfermedad. Se tiene entonces un impacto negativo en este 

sistema, aun cuando es una situación originada por los riesgos laborales, pero en la cual 

sus costos no serán finalmente asumidos por las aseguradoras, ni por las empresas res-

ponsables de su control, sino por todos los colombianos que aportan al sistema de salud 

del país. 

Es importante resaltar que en el país existe una necesidad manifiesta no solo de generar 

empleo, sino de la calidad del mismo. En este sentido, el conocimiento de las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo en las empresas es el punto de partida para la formula-

ción de estrategias de mejoramiento y de políticas públicas que busquen la dignificación 

del trabajo de los colombianos, puesto que a medida que se mejoren las condiciones de 

trabajo, se incrementará el impacto de estas sobre las condiciones de salud y de calidad 

de vida de la población. 

Por las anteriores razones la investigación se propuso como objetivo central establecer la 

relación entre los costos y los beneficios económicos y sociales de las inversiones en se-

guridad y salud en el trabajo para la prevención de los accidentes y enfermedades labora-

les teniendo como foco al asegurador y a la empresa. Para tal fin se plantearon tres obje-

tivos específicos: el primero, identificar los costos (directos e indirectos) de los accidentes 

y enfermedades laborales, desde la perspectiva de la empresa y del asegurador; segundo; 

determinar los beneficios de las inversiones en seguridad y salud en el trabajo; y, por úl-

timo, establecer la relación entre los costos de los ATEL y los beneficios de las inversiones 

en seguridad y salud en el trabajo para el asegurador y la empresa. Para cumplir estos 

objetivos se consultaron datos de Fasecolda sobre las prestaciones económicas y asisten-

ciales pagadas en el SGRL, se analizaron un grupo de empresas medianas y grandes 
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afiliadas a una Administradora de Riesgos Laborales en Colombia, además se encuestaron 

trabajadores y coordinadores de seguridad y salud en el trabajo de las empresas objeto de 

estudio. Se realizaron análisis descriptivos univariados y bivariados, así como fue necesa-

rio diseñar un modelo econométrico para establecer la relación entre la inversión en SST 

y los ATEL. 

El desarrollo del trabajo empírico de esta tesis doctoral contó con la orientación del grupo 

de trabajo de Economía de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de Intervention 

and Implementation Research, en el Institute of Environmental Medicine del Karolinska 

Institute encabezado por  la Profesora Malin Lohela Karlsson, economista y PhD en Cien-

cias Médicas, quien se enfoca en estimar el valor económico para los empleadores de un 

ambiente de trabajo saludable; y con los aportes del profesor Emile Tompa, investigador 

senior del Institute for Work y Health de Toronto, Canadá, quien es economista de la salud 

y laboral, y experto en evaluaciones económicas en seguridad y salud en el trabajo. A su 

vez, es de notar que de los resultados parciales de la investigación se han presentado 

diversos trabajos (Anexo A).  

En este documento se presentan y discuten los resultados más significativos, para lo cual 

se ha dividido en cinco capítulos: 

El primer y segundo capítulos corresponden a la revisión de la literatura y la identificación 

de los referentes teóricos. La figura 1-3 ilustra la conexión entre los elementos teóricos que 

son relevantes para la comprensión de la seguridad y salud en el trabajo desde el enfoque 

económico, particularmente en relación con los costos de los accidentes y enfermedades 

laborales, y los beneficios económicos y sociales de las inversiones realizadas para mejo-

rar las condiciones de trabajo, y que por consiguiente prevengan la aparición de tales even-

tos, así como la disminución del impacto de sus consecuencias. Es de anotar que al ser la 

seguridad y salud en el trabajo un campo interdisciplinario y, por otra parte, al tratarse de 

un tópico reciente la dimensión de la SST desde la perspectiva económica, hizo difícil rea-

lizar la articulación del componente teórico. Sin embargo, la exploración de la literatura 

permitió clarificar la conexión entre los referentes teóricos en cuanto se hace un acerca-

miento a la salud como una forma de capital humano; luego se proponen algunos plantea-

mientos de la relación del mundo del trabajo en el contexto de la actividad empresarial con 

la salud de los trabajadores y finaliza, tercero, con la propia conceptualización sobre segu-
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ridad y salud en el trabajo. En el segundo capítulo se explora la problemática de la acci-

dentalidad y enfermedad laboral en el mundo y en Colombia, en relación con los costos de 

tales eventos, así como de las diferentes formas de medición de los mismos, ya que los 

ATEL son el resultado de las políticas y prácticas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. Al final, se establecen los beneficios de las inversiones en seguridad y salud en el 

trabajo para la prevención de los ATEL. 

Figura 1-3: Elementos del marco teórico 

 

Fuente: La autora 

El marco metodológico que fue utilizado en la investigación se detalla en el tercer capítulo. 

En este apartado en primer lugar se presenta el diseño metodológico, en donde se identi-

fican las diferentes partes en la que se dividió toda la investigación, posteriormente se 

describen la población y la muestra, así como las fuentes primarias y secundarias de infor-

mación. También se presentan los cuestionarios utilizados para la recolección de la infor-

mación, con su adaptación y su validación. Finalmente se explica el plan de análisis apli-

cado.  

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación, los cuales se dividie-

ron en cinco partes. En la primera se muestran las estimaciones de los costos de los ATEL, 
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desde la perspectiva del Sistema General de Riesgos Laborales colombiano; en la se-

gunda, se encuentran las estimaciones de los costos directos de los ATEL desde el ase-

gurador. La tercera parte contiene los costos indirectos de los ATEL desde la empresa. Y, 

por último, se exponen los análisis de costo-beneficio de las inversiones de seguridad y 

salud en el trabajo desde la perspectiva del asegurador y de le empresa están contenidas 

en las partes cuarta y quinta respectivamente. 

Finalmente, la última sección corresponde a las conclusiones y recomendaciones, en 

donde es pertinente añadir, que este es el primer estudio realizado en Colombia, y también 

para la región en relación con los costos de los accidentes y enfermedades laborales. Por 

otra parte, se convierte en un aporte y se espera que posibilite diseñar propuestas de in-

tervención para la mejora de la seguridad y salud de la población trabajadora colombiana.  

  





 

2.  La economía, la salud y el trabajo 

2.1 Revisión de la literatura 

Como lo proponen Quivy y Campenhoudt (1992), una vez se genera una pregunta inicial 

de investigación, se debe continuar con la etapa de exploración de la literatura, particular-

mente con la consulta de artículos de investigación que son una fuente principal de infor-

mación especializada, actualizada y precisa, y también de los artículos de revisión, que 

presentan los avances sobre un tema (Chicaiza y Garcia, 2011). El punto de partida de 

esta investigación fue tratar de responder a la pregunta: ¿Cuál ha sido el abordaje desde 

las ciencias económicas de la seguridad y salud en el trabajo? Esto porque tradicional-

mente ha sido un campo interdisciplinario, donde el predominio se ha dado desde las cien-

cias de la salud, la ingeniería y la psicología, pero al ser la salud y el trabajo aspectos de 

interés de la economía era importante tener también un panorama propio. Para tal fin se 

realizó una revisión sistemática de la literatura y su desarrollo se encuentra publicado en 

el artículo “Dimensión económica de la seguridad y salud en el trabajo” (2016). Los aspec-

tos más importantes se introducen a continuación. 

En el proceso de búsqueda se consultaron diferentes bases de datos de referencia en el 

campo de las Ciencias Económicas y de la Salud, identificando 4.237 referencias, y final-

mente se seleccionaron 51 documentos para ser incluidos en la síntesis de la evidencia. 

Se observó, que la temática ha despertado un creciente interés en la última década y los 

autores más destacados son Kankaanpää (2010) (2009) (2008), Tompa (2010) (2009) 

(2006), Uegaki (2011) (2010) (2007), Miler (2009) (2002) y Verbeek (2009). Sin embargo, 

se notó la ausencia de un número significativo de trabajos desde las Ciencias Económicas, 

por el contrario el predominio se ha dado desde el área de la salud, por tal razón, es nece-

sario proponer la discusión de estos temas desde la economía, ya que se contribuiría a la 

comprensión del mercado de trabajo y de su relación con los riegos laborales, particular-

mente en la definición de los mejores incentivos para invertir en seguridad y salud en el 
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trabajo, en incorporar en los análisis el efecto de las condiciones de trabajo y la calidad del 

empleo en la salud de la población, incluyendo a los trabajadores de la economía informal, 

y estableciendo cómo la protección de la salud del trabajador tiene un impacto económico 

y social para un país. Por otra parte, desde la gestión se puede intervenir con un enfoque 

integrador de la seguridad y salud en el trabajo, incorporándolo en el desarrollo de la es-

trategia del negocio, considerando también las nuevas formas de organización del trabajo 

y la generación de una cultura preventiva en las empresas para alcanzar mayor competiti-

vidad. 

En cuanto a los tipos de publicaciones predominaron los estudios de revisión sistemática 

y reflexiones teóricas (52%). Esto puede estar relacionado con lo poco explorado del tema. 

Por otra parte, al revisar las poblaciones de estudio en estas investigaciones, por la pers-

pectiva desde la que se aborda en el proyecto, estas se enfocaron principalmente en el 

trabajador formal. 

En cuanto al abordaje metodológico de los trabajos empíricos se presentaron enfoques 

cuantitativos y cualitativos. Para el caso de los cuantitativos, se han realizado regresiones 

logísticas (Alavinia, Molenaar, y Burdorf, 2009), lineales (Kankaanpaa, Suhonen, y 

Valtonen, 2009; Kankaanpää, Suhonen, y Valtonen, 2008) o de poisson (Loomis et al., 

2009); series de tiempo (Davies, Jones, y Nuñez, 2009); construcción de modelos mate-

máticos (Bolin, Jacobson, y Lindgren, 2002); análisis descriptivos (Micheli y Cagno, 2010) 

con aplicación de encuestas (Rzepecki, 2012), (Kirsten, 2010), (Pauly, Nicholson, Polsky, 

Berger, y Sharda, 2008) o con uso de fuentes secundarias (Heymann, Rho, Schmitt, y 

Earle, 2010), (Takala, Urrutia, Hämäläinen, y Saarela, 2009); por mencionar algunos. 

Como ejemplo de las investigaciones cualitativas, se realizaron entrevistas (Soklaridis, 

Cassidy, Van Der Velde, Tompa, y Hogg-Johnson, 2012), (Miller y Haslam, 2009) y paneles 

de expertos (Uegaki et al., 2007). 

Como resultado de la revisión, y según lo propone Creswell (2009), se construyó un mapa 

que resume e integra las temáticas abordadas en las investigaciones de la dimensión eco-

nómica de la seguridad y salud en el trabajo (Figura 2-1). En este se observan dos áreas 

de interés especial para el desarrollo de esta tesis, que son; las evaluaciones económicas 

de seguridad y salud en el trabajo y los costos de los accidentes y enfermedades laborales. 
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Adicionalmente se realizó una actualización a dicha revisión en octubre de 2017, en la cual 

con los mismos descriptores se encontraron 957 documentos en las bases de datos Sco-

pus, Web of Science y Econlit, después de realizar un tamizaje, se seleccionaron 12 que 

tenían relación directa con el tema, entre los cuales se observa una tendencia a la evalua-

ción económica de intervenciones o programas específicos como los trabajos Guzmán y 

colaboradores (2015), de Boss (2015) y Noben y colaboradores (2017). Así mismo, tam-

bién se identificaron referencias relacionadas con costos de los programas de SST (Paez 

y Genaidy, 2017) (Jimenez, 2017).  
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Figura 2-1: Resumen temáticas de la revisión de literatura 

 

 
 

2.2 La economía de la salud 

Se constata que desde la Economía se ha manifestado una preocupación por los temas 

relacionados con la salud, de tal forma que se habla de una rama de la economía dedicada 

al estudio de la misma. La expresión “Economía de la Salud” apareció en los libros solo en 

1940. Las primeras dos décadas no presentaron muchos avances; sin embargo, a partir 

de los años sesenta la literatura aumentó significativamente (Wagstaff y Culyer, 2012).  

La economía de la salud, se puede definir como la aplicación de las teorías, conceptos y 

técnicas de la economía a la salud (Lee y Mills, 1983). Es el estudio de cómo se asignan 

los recursos entre usos alternativos para el cuidado de la enfermedad y la promoción, el 

mantenimiento y la mejora de la salud, incluyendo el análisis de cómo la salud y los servi-

cios relacionados con la salud se distribuyen entre individuos y grupos en la sociedad (Lee 

y Mills, 1979). 
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Por otra parte, de acuerdo con Blaug (2005), la economía de la salud logró generar princi-

palmente un cambio de paradigma en toda la economía, y actualmente está mejor en lo 

conceptual y en lo empírico de lo que estaba en sus orígenes. De hecho, en las últimas 

tres décadas la economía de la salud, se identifica como una disciplina independiente y 

tiene un campo bien establecido. Entre las temáticas que se pueden abordar en el campo 

de la economía de la salud están: (1) la salud y su valor, (2) la eficiencia y la equidad, (3) 

los factores determinantes de la salud y la enfermedad, (4) la salud pública, (5) la salud y 

la economía, (6) las estadísticas de salud y la econometría, (7) la demanda de salud y el 

cuidado de la salud, (8) el seguro médico; (9) las prestaciones de servicios de salud; (10) 

los recursos humanos en salud; (11) los mercados de atención de la salud y (12) la eva-

luación económica (Wagstaff y Culyer, 2012). De lo anterior, es importante resaltar que en 

los puntos 3, 4 y 5, aparecen subtemas asociados a salud y seguridad en el trabajo, la 

salud y la seguridad en los lugares de trabajo, la salud y la productividad de la fuerza de 

trabajo, y la salud y la seguridad social, temáticas todas que tienen una relación directa 

con el campo de esta investigación (Figura 2-2). Además, este aspecto es uno de los me-

nos tratados en la literatura, pues la mayor parte de los trabajos se concentran en análisis 

de los servicios de salud y en la evaluación económica de tecnologías. 

Al mostrar la economía de la salud como un ámbito investigativo se dice que es: 

 “… un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de 

los recursos económicos escasos para la atención de enfermedades y la 

promoción de la salud, teniendo en cuenta los usos alternativos de estos 

recursos. Los problemas básicos en economía de la salud son dos: la orga-

nización del mercado de servicios de salud y el rendimiento neto de la in-

versión en la salud de las personas” Mushkin (1958), citado por (Gallego y 

Restrepo, 1999, pág. 102). 
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Figura 2-2: Alcances de la economía de la salud 

 

Fuente: Elaborado a partir de Wagstaff y Culyer (2012) 

La salud, por ser un estado, no se puede comprar en un mercado, lo que se adquiere en 

él son servicios de salud para su mantenimiento o mejora, y es en este sentido que la 

economía puede ser útil ya que las necesidades en salud son muchas y los recursos de 

los países para atenderlas limitados (Gisbert, 2002). 

La buena condición de salud puede incrementar los niveles de capital humano generando 

un efecto positivo sobre la productividad del individuo y las tasas de crecimiento econó-

mico. Un mejor estado de salud incrementa la productividad de la fuerza de trabajo, redu-

ciendo incapacidades y número de días perdidos, y aumenta las oportunidades de un in-

dividuo de obtener un mejor salario (Lopez-Casasnovas, Rivera, y Currais, 2005). Traba-

jadores sanos son más productivos por una variedad de razones –vigor, fuerza, atención, 

energía, creatividad, entre otras– esto implica que cuando un país mejora las condiciones 

de salud puede generar mejores resultados en la aplicación de cualquier combinación de 

habilidades, capital físico y conocimiento tecnológico. 

Una manera diferente de ver lo anterior es tratar a la salud como otro componente del 

capital humano, análogo al de habilidades, esto por ejemplo porque la salud juega un rol 

determinante en la tasa de retorno de la educación (Howitt, 2005). Se recuerda que la 

teoría del capital humano tiene sus orígenes en los trabajos de Shultz (1959, 1961), Becker 

(1960, 1964), Blaug (1965) y posteriormente Mincer (1974) (Gonzalez, 1993). Sin embargo, 
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es de anotar que la literatura de la salud como capital humano no es tan extensa como en 

educación o entrenamiento.  

En el caso particular de Becker (1975), la inversión en capital humano cubre una perspec-

tiva muy amplia ya que debe tenerse en cuenta que este se asocia a variables como edu-

cación, salud, vivienda, formación en el puesto de trabajo, cuidados médicos, migraciones 

y búsqueda de información sobre precios y rentas (Gonzalez, 1993). De hecho, el cuerpo 

de conocimiento de la salud como capital humano se sustenta en la idea de que la salud 

afecta la productividad del trabajador.  

Entonces, así mismo en el modelo de capital humano de Becker (1975), la salud se incor-

pora en el stock de capital humano. Por lo tanto, el individuo demanda salud para aumentar 

la producción en el mercado de trabajo; y lograr la eficiencia con la que el individuo produce 

los bienes y el rendimiento en el mercado de trabajo. Las personas sanas tienden a ser 

más productivas. La productividad del trabajo está en función de dos factores: primero, la 

capacidad de los individuos, derivada de sus atributos físicos y mentales innatos y de la 

educación, la capacitación y otras inversiones en su capital humano; y segundo, la eficien-

cia de la organización del trabajo y la gestión. Las mejoras en la salud pueden afectar la 

productividad del trabajo a través de estos dos canales (Jack, 1999). Entonces, la salud 

de los trabajadores se convierte en un prerrequisito esencial para la productividad y el 

desarrollo de los países (Radon, y otros, 2010). 

Por su parte, Grossman (1972) fue el primero en argumentar que la salud es una forma de 

capital humano, y que el principal interés de la economía de la salud no deben ser los 

servicios de salud (atención médica) sino la salud misma, puesto que la demanda de estos 

servicios se deriva de la necesidad de tener un buen estado de salud (Wolfe, 2008). El 

modelo de Grossman (2000) sustenta que el capital salud es una forma de capital humano, 

que cambia con el tiempo a causa de la depreciación y la inversión. Su modelo se inicia 

con una función de utilidad en que la salud es un argumento más de la utilidad obtenida 

en el consumo de bienes y servicios. Las inversiones en salud incluyen el tiempo (ejercicio 

y sueño) y la atención médica. Sin inversión en salud, esta se deteriora (Wolfe, 2008). 

Además, un aspecto fundamental del modelo es que los individuos tienen una reserva 

inicial de salud que se deprecia con la edad y que puede ser incrementada por inversiones. 

En cuanto al estudio de la salud como capital humano, de acuerdo con Becker (2007), este 

se concentra principalmente en tres temas: el análisis de la inversión óptima en salud por 
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parte de las personas, las compañías farmacéuticas y el gobierno; el valor de la vida, que 

analiza cuanto las personas están dispuestas a pagar por mejoras en la probabilidad de 

sobrevivencia a diferentes edades; y la importancia de las complementariedades entre la 

salud y la educación, entre distintas enfermedades, edades y la tasa de descuento.  

En relación con las empresas, la salud como capital humano se apoya en la idea de que 

la salud afecta a la productividad del trabajador, ya que los trabajadores sanos pierden 

menos tiempo de trabajo que si están enfermos, y son más productivos (Canning y Bloom, 

2008). Razón por la cual, las capacidades del ser humano están directamente relacionadas 

con las buenas condiciones de salud, ya que estas condiciones son componente crucial 

del bienestar de un individuo. Sin embargo, la salud está determinada por varios factores, 

uno de ellos el trabajo. Entonces la relación salud y trabajo, es una relación en doble vía, 

pues sin una buena condición de salud, se afecta la productividad del trabajador, pero son 

las condiciones en las que trabaja las que en parte determinan esa condición de salud. Es 

por ello, que las empresas, tienen un rol principal en ésa dinámica, pues son las genera-

doras del riesgo para la salud de sus trabajadores, pero, a su vez, tienen responsabilidades 

en su conservación, mantenimiento y mejora. 

En síntesis, la salud es una de las condiciones más importantes de la vida de una persona 

y un componente crítico de las capacidades humanas que se debe valorar; pues, como lo 

plantea Sen (2004), puede ser una grave injusticia la falta de oportunidades de los indivi-

duos para alcanzar una buena condición de salud, ya que muchos de los factores que 

contribuyen a esta, van más allá de la atención médica, y como se ha mencionado el tra-

bajo es uno de estos. 

En la medida en que un país tiene una población más saludable esta es más productiva, 

ya que, con un mejor estado de salud, disminuyen las posibilidades de contraer enferme-

dades que obligue a faltar al trabajo, o que se tenga que dedicar más tiempo al cuidado de 

familiares enfermos. No obstante, los costos directos del ausentismo surgen por un traba-

jador enfermo que no está disponible para participar en actividades productivas, o la nece-

sidad de cuidar a familiares enfermos puede significar también que la productividad de las 

personas sanas se reduce como consecuencia de la mala salud de la población (Jack, 

1999). 

La interacción entre el ambiente social, económico, cultural y físico, en el cual las personas 

viven, trabajan y se recrean, y los factores individuales tiene una marcada influencia sobre 
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las formas de enfermar. La salud de la población de un país está influenciada por el nivel 

y tipo de actividad económica y las políticas económicas, así que la salud de una nación 

es un determinante muy importante del desempeño económico nacional. Las sociedades 

no saludables no prosperan económicamente y a menudo fallan en alcanzar todo su po-

tencial económico, con las consecuencias adversas para los ciudadanos, porque la pobla-

ción sana es más productiva que la población en general (Zöllner, Stoddart, y Smith, 2003).  

Ahora bien, las políticas de salud deben ir más allá de las políticas de los servicios de 

salud. Existen actividades (acciones, programas, políticas) que tiene la salud como su ob-

jetivo primario. Sin embargo, también existen muchas actividades fuera del sector salud, 

que aun cuando no tienen a la salud como uno de sus objetivos, si tienen consecuencias 

(positivas o negativas) para la salud de las personas (Zöllner, Stoddart, y Smith, 2003). Y 

esa dimensión es la que se quiere analizar en este documento, como acciones que no se 

desarrollan propiamente en el sector salud afectan la salud de los individuos, en este caso 

particular de los trabajadores. Y a su vez, en esa relación de doble vía, como la condición 

de salud repercute en la productividad.  

En síntesis, en la siguiente figura se pueden observar las diferentes aproximaciones a la 

salud desde la economía: 

Figura 2-3: Aproximaciones a la salud desde la economía 

 

2.3 La relación salud y trabajo 

El proceso de trabajo puede ser visto como un proceso técnico, pero su esencia es social 

y económica. Cada uno de sus elementos y la interacción dinámica entre ellos determinan 

la salud de un individuo (Escalona, 2006). Así, en términos muy generales, el proceso 

salud-enfermedad está establecido por el modo como el hombre se apropia de la natura-

leza en un momento dado; apropiación que se realiza por medio del proceso de trabajo 
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basado en un determinado desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones socia-

les en el marco de un contexto cultural y social (Braverman, 1974) (Laurell, 1982). Por lo 

cual, el proceso de trabajo conlleva unos perfiles de desgaste particulares de la actividad 

laboral que se desarrolla; es decir, incide en una forma particular de enfermar (Laurell y 

Márquez, 1985). El proceso de trabajo comienza con el contrato o acuerdo de las condi-

ciones en que se vende la fuerza de trabajo y se compra por parte del empleador 

(Braverman, 1974). 

De lo anterior, parte la importancia de analizar el mundo del trabajo, pues el proceso de 

trabajo está determinado por las condiciones de trabajo, y estas a su vez por las 

condiciones de empleo (Freeman, 1981). Dichas condiciones inciden en la aparición de 

nuevos riesgos para los trabajadores. La accidentalidad laboral ha estado influenciada por 

los ciclos económicos y su relación con la cantidad y carga de trabajo, de tal forma que la 

siniestralidad aumenta en las etapas expansivas (Layana et al., 2003), cuando se 

incrementa el empleo. Pero un aumento en las tasas de desempleo puede llevar a un 

subregistro por parte de los trabajadores de los accidentes laborales, por el temor a perder 

el empleo. Otra consideración, es que al cambiar las formas en que se trabaja, con el 

aumento de la flexibilización laboral y la subcontratación, así mismo se disminuye el poder 

de asociación de los trabajadores y por consiguiente la posibilidad de tratar estos 

problemas en los reglamentos y normas de la organización (Freeman, 1981).  

Es decir, al cambiar las condiciones en las que se trabaja, con la aparición de la flexibiliza-

ción laboral y la subcontratación, aumenta el esfuerzo que deben realizar los trabajadores 

para alcanzar sus metas, lo cual se refleja en el incremento de las horas de trabajo, la 

disponibilidad permanente para atender asuntos laborales y el desbalance entre trabajo y 

familia, situaciones que finalmente afectan el bienestar del trabajador. Al estar en aumento 

el empleo precario, es decir, el realizado mediante contratos no permanentes o a tiempo 

completo, los individuos se ven sometidos a unas condiciones de trabajo deficientes 

(Benavides, Benach, y Román, 1999). Por ejemplo, sus jornadas laborales pueden ser más 

extensas para asegurarse un ingreso mínimo o por el modelo de contratación ellos pueden 

no tener el derecho a un periodo de vacaciones remunerado, soportando como consecuen-

cia que los tiempos de descanso necesarios para el proceso de recuperación de los efectos 

nocivos del trabajo sean más cortos o inexistentes, con lo que a su vez se genera un mayor 

riesgo de sufrir una lesión o enfermedad relacionada con la ocupación. 
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Otro punto a considerar es que las relaciones de trabajo son compromisos que generan 

tensiones en los acuerdos entre el empresario y el trabajador, particularmente por el tiempo 

durante el que se utiliza la fuerza de trabajo y por el pago posterior del salario, pero también 

por las condiciones en las que se trabaja. Puesto que el trabajo no solo es guiado por la 

racionalidad económica que conduce a los individuos a realizar la mejor elección en un 

contexto de escasez, sino que incluye la búsqueda de reconocimiento, estatus, sociabili-

dad y poder (Salazar, 2001).  

Por otra parte, los cambios que está experimentando el mundo del trabajo son muchos, y 

acelerados por las nuevas tecnologías de la comunicación, la información y el transporte. 

Por ejemplo, cada vez son menos los casos del típico empleado que pasa toda su vida 

laboral en la misma empresa, si bien las exigencias físicas son menores la demanda inte-

lectual es mayor. Todo esto sumado a la necesidad que tienen las empresas de ajustar 

sus costos, lleva a que surja una amplia variedad de modalidades de trabajo, como tele-

trabajo, trabajo temporal, parcial, trabajo independiente, entre otros, que a su vez exige 

redefinir los acuerdos en la relación laboral (Reich, 2000).  

Además, estos cambios también han llevado a soportar una mayor presión de las empre-

sas por los resultados en términos de mejoras en la calidad e innovación, con lo que au-

menta el esfuerzo que deben realizar los trabajadores para alcanzar dichas metas. Esto 

se refleja en: el aumento de las horas de trabajo, la disponibilidad permanente para atender 

asuntos laborales y el desbalance entre trabajo y familia. Igualmente, lleva a que las orga-

nizaciones enfrenten retos en la gestión de la actividad laboral, pues las personas reclaman 

de sus trabajos más que suplir sus necesidades básicas, esperan salud, entretenimiento, 

estimulo intelectual, contacto social y bienestar familiar (Reich, 2000). 

De otra parte, desde el campo de la salud, particularmente de la salud pública, existe un 

abordaje, denominado de los determinantes sociales de la salud, basado en que se evi-

denció que las enfermedades estaban asociadas a las condiciones económicas y sociales 

de la población, de tal forma que el estado de salud debía ser estudiado más allá del en-

foque tradicional, como había sido hasta ese momento el modelo biológico o biomédico, 

en donde la interacción de tres factores (agente, huésped y el entorno) determinaba la 

aparición de la enfermedad (Álvarez, 2009) (Gómez, 2013). Ahora, existen varios modelos 

conceptuales explicativos de los determinantes sociales de la salud, entre ellos se desta-
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can el de Dahlgren y Whitehead (1991), el de Wilkinson y Marmot (2003) y el de la Comi-

sión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS (2005), ya que en todos ellos se 

menciona como unos de los principales factores determinantes de la salud de la población 

al empleo y a las condiciones de trabajo (Caballero González et al., 2012).  

El modelo de Dahlgren y Whitehead (1991) (Figura 2-4) representa las interacciones de 

los factores desde los diferentes ámbitos. En este se resalta que las intervenciones deben 

realizarse más allá del sector salud, ya que en el estado de salud inciden aspectos como 

la educación, el ambiente laboral, las condiciones de vida y trabajo, el desempleo, entre 

otros. El esquema presenta diferentes capas, en donde cada una de ellas indica los nive-

les, y ese último nivel apunta a los aspectos de política pública. 

Figura 2-4: Modelo de determinantes de la salud 

 

Fuente: Dahlgren y Whitehead (1991) 

Para la mayoría de las personas, las condiciones de vida están determinadas por las opor-

tunidades económicas en el mercado laboral; por tanto, el entorno laboral es una amenaza 

importante para la salud, esto dado por las condiciones de trabajo, la naturaleza de los 

contratos de empleo y la disponibilidad misma de trabajo (Organización Mundial de la 

Salud, 2007). Bajo el enfoque de los determinantes sociales de la salud, se identifica en-

tonces al trabajo como un factor clave en el análisis del estado de salud de una persona. 
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Por su parte, Marmot (2004) elaboró un modelo en donde se presentan las influencias 

sociales sobre la salud (Figura 2-5). En la parte inferior derecha están los resultados en 

salud esperados, como son medidas de bienestar, morbilidad y mortalidad. En la parte 

superior izquierda se encuentran los aspectos de la estructura social que se manifiestan 

como desigualdades, y entre ellas está el trabajo. El punto central del modelo es propor-

cionar un marco que permita estudiar cómo, por ejemplo, factores individuales pueden ser 

influenciados por circunstancias de la vida adulta como la forma en que se vive o trabaja; 

es decir, se quiere mostrar cómo esos procesos sociales inciden en la evolución de una 

enfermedad, y por consiguiente en las causas de las inequidades en salud. 

Figura 2-5: Influencias sociales sobre la salud 

 

Fuente: Adaptado de Marmot (2004) 

Finalmente, el modelo de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, 

tiene por objetivo explicar las inequidades en salud, ya que estos repercuten directamente 

en la salud. Además, estos deben distinguirse entre unos estructurales, asociados al con-

texto social, político y económico y a la condición socio-económica de la persona. Y, por 

otra parte, existen unos determinantes intermedios que están vinculados al sistema de 

salud (Figura 2-6). 
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Figura 2-6: Modelo de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud 

 

Fuente: Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (2005) 

En síntesis, la relación salud–trabajo es una relación bidireccional; es decir, las condicio-

nes de trabajo afectan la salud de un individuo, por los peligros a los que se encuentra 

expuesto en el ambiente laboral, pero a su vez, el estado de salud de la persona puede 

afectar su desempeño laboral, en términos de la disminución de su productividad, ya que 

sus capacidades físicas o mentales se ven afectadas. De allí, que esta relación sea un 

campo de interés tanto para los expertos en salud laboral, salud pública y las ciencias 

económicas. En conclusión, cómo se observó, existen diferentes modelos teóricos en 

donde se resalta la importancia de analizar el trabajo como un factor determinante del 

estado de salud. Y es en este sentido, que, desde la seguridad y salud en el trabajo, se 

pueden hacer aportes en la mejora de dichas condiciones de trabajo, y, por tanto, en la 

salud de la población trabajadora.  

2.4 La Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ya en relación con los antecedentes del concepto de seguridad y salud en el trabajo, se 

encuentra la “salud ocupacional”, la cual se define como un campo interdisciplinario que 

tiene como fines: la promoción y protección de la salud del trabajador, previendo y contro-

lando las enfermedades y accidentes laborales; el desarrollo y promoción de un trabajo 

saludable y seguro; el incremento en la satisfacción física, mental y el bienestar social del 
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trabajador, apoyando el desarrollo y el mantenimiento de su capacidad de trabajo, siendo 

económicamente productivos y contribuyendo positivamente al desarrollo sostenible 

(Organización Mundial de la Salud, 1995). 

La noción de “seguridad y salud de los trabajadores” fue acuñado por la Unión Europea a 

partir de la aprobación de la Directiva Marco 89/391 de 1989, para disponer de un concepto 

que implicase mayor grado de consentimiento social y un claro avance de la materia de 

acuerdo con las exigencias que, social y económicamente, existían. Dicha noción tiene sus 

principales puntos de apoyo en dos aspectos fundamentales: uno, la protección de la se-

guridad y, dos, la salud de los trabajadores. De esta forma el precepto incide, de manera 

ordenada, en los elementos directa y originariamente causales (seguridad), establece las 

consecuencias inmediatas que pueden producirse (salud) y determina claramente los su-

jetos afectados (trabajadores) (Bonastre, Palau, y Subirats, 2003).  

Un objetivo básico de la seguridad y salud es proteger a los trabajadores de los peligros 

en el lugar de trabajo que generen muerte, enfermedad o invalidez. Por ejemplo, de la 

exposición a agentes o condiciones que puedan causarle daño -sustancias químicas, vi-

braciones, factores psicosociales, entre otros (Järvholm, Albin, Johansson, y Wadensjö, 

2009). 

Además, para la OIT la seguridad y salud en el trabajo ha sido una cuestión central en 

alcanzar los objetivos del Programa de Trabajo Decente. Las medidas relativas a la segu-

ridad y salud se adoptan con el fin de crear y mantener un ambiente seguro y saludable y 

para que contribuyan a aumentar la calidad, productividad y competitividad empresarial 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2003). Al revisar los pilares del trabajo decente, el co-

rrespondiente a la protección social, implica la promoción de la inclusión y la productividad 

asegurando que hombres y mujeres trabajen en condiciones seguras, con adecuado 

tiempo libre y de descanso, para tal fin, se proponen como objetivos: aumentar la eficacia 

y extender la cobertura de los sistemas de seguridad social; promover la protección a los 

trabajadores y de grupos vulnerables. En relación con este último aspecto, se incluyen 

condiciones de trabajo decentes, como salarios, tiempo de trabajo, y salud y seguridad en 

el trabajo (International Labour Organization, 2006), (Organización Internacional del 

Trabajo, s.f.). 

Para entender la relación entre el trabajo y la salud, se requiere comprender la noción de 

condiciones de trabajo. El Instituto de Higiene y Seguridad del Trabajo de España (1987) 
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las especifica como el conjunto de variables que definen la realización de una tarea con-

creta y el entorno en que esta se realiza, en cuanto que estas variables determinan la salud 

del trabajador. El ambiente, la tarea y la organización corresponden a las tres variables 

relacionadas con el trabajo. Por otra parte, la Comunidad Andina de Naciones –CAN- des-

cribe las condiciones y medio ambiente de trabajo como: 

“…aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Entre los cuáles se incluyen: las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de 

trabajo; la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentra-

ciones o niveles de presencia; los procedimientos para la utilización de los 

agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de 

riesgos para los trabajadores; y la organización y ordenamiento de las labo-

res, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales” (Comunidad Andina 

de Naciones, 2004). 

Por su parte, para la OIT las condiciones de trabajo son: 

“El conjunto de factores que determinan la situación en la cual el trabajador 

realiza su tarea, y entre las cuales están las horas de trabajo, la organización 

del trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de bienestar social… in-

cluso los salarios se incluyen en la definición, debido a su influencia directa 

en las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores” (Forastieri, s.f.). 

Sin embargo, el anterior concepto no puede entenderse sin la definición de medio ambiente 

de trabajo, el cual: 

“…incluye no solo la infraestructura física de los lugares de trabajo, sino 

también el entorno inmediato en el que se realiza una actividad, ya sea pro-

ductiva o de servicios; ya sean lugares de trabajo abierto o cerrados, tem-

porales o permanentes; así como, los insumos y medios para la producción, 

es decir, los agentes materiales utilizados, las herramientas y el equipo ne-

cesario para un determinado proceso productivo o servicio” (Forastieri, s.f.). 
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De acuerdo con lo expuesto, las condiciones de trabajo no sólo son los factores de natu-

raleza física, química o técnica, sino que deben considerarse aquellos otros factores psi-

cológicos o sociales que puedan afectar de forma orgánica, mental o social la salud del 

trabajador (Cortés, 2007). En síntesis, en la figura 2-7, se representan las condiciones de 

trabajo entendidas desde el enfoque de seguridad y salud en el trabajo: 

Figura 2-7: Condiciones de trabajo  

 

Fuente: Elaborado a partir de Cortés (2007) 

 

Así mismo desde los posgrados interdisciplinarios de seguridad y salud en el trabajo de la 

Universidad Nacional de Colombia se ha trabajado en la conceptualización de las condi-

ciones de trabajo, las cuales “incluyen el conjunto de aspecto singulares propios de cada 

trabajador, así como las condiciones intralaborales y extralaborales relacionadas con la 

ejecución de un proceso de trabajo” (Lozada y Muñoz, 2012). Este concepto es más amplio 

a la visión tradicional intralaboral. Al considerar los aspectos extralaborales, también se 

pueden estimar todas las consecuencias sobre la vida personal y familiar del trabajador, al 

presentarse eventos como el accidente o la enfermedad laboral. 

No obstante, lo anterior es necesario precisar que, para este proyecto, el tema de interés 

no son específicamente las condiciones de trabajo, sino los efectos que ellas tienen en la 

salud del trabajador, reflejados particularmente en accidentes y enfermedades laborales. 

De allí que sea necesario analizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, es 

decir su situación actual y la evolución de las estrategias, procesos y actividades, adopta-

das por la organización, que reflejan el desempeño en esta materia como parte de la se-

guridad y la salud en el trabajo. Para evidenciar ese desempeño se toman como indicado-

res las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, el clima de segu-

ridad y el ausentismo, entre otros. 
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Así mismo, en Colombia, a partir de la Ley 1562 de 2012, como parte de la modificación 

del Sistema General de Riesgos Laborales, se adopta el concepto de seguridad y salud en 

el trabajo, definiéndolo como: 

 

“… aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades cau-

sadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de 

los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento 

del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” 

(Congreso de la República de Colombia, 2012) 

2.5 La economía de la salud y seguridad en el 
trabajo 

En este punto del documento, se integran los diferentes elementos teóricos analizados, 

para definir la economía de la salud y seguridad en el trabajo, como el campo de estudio 

de los aspectos económicos de la seguridad y salud en el trabajo, los cuales se pueden 

clasificar en tres grandes ámbitos: el primero, contempla los aspectos macroeconómicos y 

sus implicaciones para la salud, esto es el mercado de trabajo, los ciclos económicos, entre 

otros; el segundo, concerniente a los costos de los accidentes y enfermedades laborales; 

y el tercero, referido a las evaluaciones económicas en seguridad y salud en el trabajo. 

Además, dichos componentes deben ser analizados desde diversas perspectivas, las cua-

les pueden ser de la sociedad, del SGRL, de las empresas y del trabajador (Figura 2-8).  
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Figura 2-8: Ámbitos y perspectivas de la economía de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: La autora 

 

 

Así mismo, una aproximación a la seguridad y salud en el trabajo desde la economía im-

plicaría por ejemplo el análisis de las políticas de regulación e incentivos, las posibles cau-

sas de ineficiencia e inequidad en el sistema general de riesgos laborales. Sin embargo, 

ara efectos de este trabajo, son de especial interés en el campo de la economía de la salud 

y seguridad en el trabajo, los ámbitos relacionados con las evaluaciones económicas y con 

los costos de los accidentes y enfermedades laborales.  

2.5.1 Evaluaciones económicas de SST 

La evaluación económica aporta información para los tomadores de decisiones, puesto 

que ayuda a dar respuesta a preguntas como: ¿Si vale la pena invertir en un programa o 

cualquier tipo de iniciativa al compararlos con otra alternativa? Además, permite priorizar 

cuando los recursos son escasos, ya que sin un análisis sistemático es difícil identificar 

claramente todas las alternativas posibles; adicionalmente contemplar el punto de vista 

desde el cuál se aborda el problema toma relevancia, y sin mediciones es difícil estimar la 
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magnitud de las consecuencias de una acción. Es por lo anterior que la evaluación econó-

mica es la herramienta que facilita el proceso para la toma de decisiones (Drummond, 

O´Brien, y Torrance, 2001). 

En el campo de la salud, existe la Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias 

(EETS), que es la evaluación de una intervención a través de la producción, síntesis o 

revisión de un amplio rango de evidencia científica. Esta evaluación examina sistemática-

mente las características de una tecnología sanitaria, su seguridad, eficacia y efectividad 

clínica, costos, implicaciones organizacionales, consecuencias sociales y consideraciones 

éticas y legales de su aplicación (EUR-ASSES, 1997). Las tecnologías sanitarias pueden 

ser medicamentos, dispositivos, tratamientos, entre otros; es decir, cualquier método utili-

zado para mejorar la condición de salud de un individuo. En cuanto al tipo de EETS reali-

zada predominan los estudios costo-efectividad, los cuales pueden ayudar a superar las 

limitaciones de la información ya que miden los desenlaces en unidades naturales tales 

como casos y muertes evitados o eventos detectados (Garber, 2000). 

Por otra parte, las Evaluaciones Económicas de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST) 

buscan que las intervenciones para prevenir los accidentes y enfermedades laborales sean 

realmente beneficiosas y efectivas; es decir, que permitan tener lugares de trabajo más 

seguros y saludables, debido a que son un instrumento que sirve para fomentar las mejores 

prácticas. Se confirma que existe un interés por involucrar el enfoque económico a las 

acciones de seguridad y salud en el trabajo, de tal forma que se lleven a cabo las evalua-

ciones económicas de dichas acciones. De hecho, una de las diferencias con la economía 

de la salud, es que esta se centra en el individuo y la sociedad, de tal forma que el costo 

de la no-salud y de su prevención es asumido por el sistema de salud, mientras que en la 

economía de la seguridad y salud en el trabajo los problemas o las consecuencias son 

transferidas, en algún grado, a las empresas; por tanto estas deben participar en la toma 

de decisiones de la prevención (Antonopoulou y Targoutzidis, 2010). 

Además, en las evaluaciones económicas es necesario determinar la perspectiva desde la 

cual se analizará la problemática en cuestión. Una de ellas en particular debe estar en 

armonía con todos los stakeholders relevantes, y donde sea necesario en el análisis, se 

incorporan otros factores externos significativos. La perspectiva de la evaluación se define 

como el punto de vista tomado para el análisis de la información, este puede ser desde el 

trabajador, el asegurador o el financiador de salud, la empresa o la sociedad en su conjunto 
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(Drummond, O´Brien, y Torrance, 2001). Es necesario considerar la perspectiva dado que 

ella puede llevar a cambios en los costos o consecuencias a incluir en el análisis 

(Drummond, O´Brien, y Torrance, 2001; Ministerio de la Protección Social - Colciencias, 

2010) 

En general, se puede considerar un rango de perspectivas como la de la empresa, el tra-

bajador, el asegurador o, incluso una más amplia, como la de la sociedad, siempre y 

cuando sea posible incluir todos los costos y beneficios, porque en algunas ocasiones los 

costos para los trabajadores y sus familias son pequeños en comparación con los benefi-

cios o, como en el caso de la empresa, los costos de la intervención pueden ser altos, pero 

los beneficios finalmente se distribuyen entre todos los stakeholders (Tompa, Verbeek, Van 

Tulder, y De Boer, 2010). De allí que sea necesario, en todo caso, conducir evaluaciones 

económicas desde la perspectiva del empleador, pues son pocos los estudios desde este 

enfoque. Por otra parte, como las diferencias que existen entre las empresas son tan mar-

cadas, es pertinente considerar todos los aspectos de esas divergencias, de tal forma que 

el modelo utilizado sea transparente y flexible, que calcule el efecto en la productividad; es 

decir, que considere todas las posibles consecuencias en términos de los costos para el 

empleador, siendo mucho más que un ejercicio contable (Biddle, Ray, Owusu-Edusei Jr., 

y Camm, 2005).   

 

Ahora bien, otros aspectos importantes en el estudio de las evaluaciones económicas son 

la identificación y la definición del tipo de evaluación a utilizar. En la tabla 2-1, se observan 

las cuatro principales clases de evaluaciones económicas, utilizadas tanto en EETS como 

en EESST. 

Tabla 2-1: Tipos de evaluaciones económicas 

Evaluación Definición Ventajas Desventajas 

Minimización de 

costos 

Solo se miden los costos 

de la intervención que se 

evalúa. Solo se usa 

cuando los beneficios de 

las tecnologías son idénti-

cos 

Se enfoca solo en 

los costos 

Los beneficios de-

ben ser equivalen-

tes  

(p. Ej., ΔB = 0) 



38 Introducción 

 

Costo-beneficio 

(CB) 

Se mide el beneficio eco-

nómico asociado a una in-

tervención 

Tanto los costos 

como los benefi-

cios son medidos 

en unidades mone-

tarias 

Puede ser difícil 

obtener el valor 

monetario objetivo 

para las conse-

cuencias no mone-

tarias. Ignora bene-

ficios intangibles 

Costo-efectivi-

dad (CE) 

Compara las tecnologías 

cuyos resultados pueden 

medirse en las mismas 

unidades naturales (p. ej. 

Años de vida ganados) 

Los resultados son 

medidos en unida-

des naturales para 

facilitar la com-

prensión de los 

efectos en salud 

Diferentes resulta-

dos de diferentes 

programas no son 

fácilmente compa-

rables 

Costo-utilidad 

(CU) 

Similar al análisis de 

costo-efectividad. El re-

sultado de interés es una 

unidad de utilidad (QALY) 

Los QALY’s hacen 

que todos los pro-

gramas de salud 

sean comparables 

Hay muchas mane-

ras de estimar los 

QALY y diferentes 

formas puedan dar 

diversas respues-

tas.  

Fuente: Hoch y Dewa (2008)  

Adicionalmente a los tipos de evaluación económica mencionados, también existen los 

estudios de costo de la enfermedad o de carga de la enfermedad, los cuales algunas veces 

son identificados como un quinto tipo de evaluación, ya que intentan medir las implicacio-

nes para la salud y los recursos de una enfermedad concreta para la sociedad; sin em-

bargo, aunque ayudan a generar datos descriptivos su valor para la toma de decisiones es 

limitado (Walley, Haycox, y Boland, 2005). A su vez, los Análisis de Impacto Presupuestal 

(AIP) aportan información al tomador de decisiones, sobre el efecto en el presupuesto 

agregado (ya sea del sistema de salud en general, el asegurador, el prestador o el usuario) 

de la adquisición y uso de una determinada tecnología en salud. En este esquema se es-

timan las consecuencias financieras de la adopción de una tecnología en el contexto es-

pecífico de un determinado sistema de salud. Es una herramienta que contribuye a plani-

ficación de recursos (IETS, 2014). No obstante, para algunos autores, el AIP es un com-

plemento del análisis de costo–efectividad. 

Al revisar la literatura de estudios de EESST, se encontró que no son muchos los trabajos 

en esta materia. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, como una 

de sus prioridades de investigación 2013–2020, estableció que estudiar y fortalecer la di-
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mensión económica de la seguridad y salud en el trabajo, con especial énfasis en la esti-

mación de las consecuencias económicas y sociales de los accidentes y enfermedades 

para todas las partes de interés, requiere profundizar en los análisis de eficacia y efectivi-

dad de las acciones de promoción y prevención que realizan las empresas (European 

Agency for Safety and Health at Work, 2013). En Europa, la evaluación económica para 

promover la seguridad y salud en el trabajo se convierte en un instrumento de política 

pública, ya que ayuda a la formulación de incentivos en la medida que se tiene información 

de su efectividad, eficiencia y factibilidad (Elsler et al., 2010). 

Como lo exponen Fassier y Durand (2010) para el caso francés, está aumentando la im-

plementación de acciones o programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, por 

lo cual es crucial analizar las acciones de seguridad y salud en el trabajo evaluando sus 

efectos económicos a fin de determinar que estas se han implementado según lo planeado 

y su resultado final sea el esperado en términos de su efectividad. 

En relación con las metodologías de las EESST, Uegaki y colaboradores (2010) realizaron 

una revisión sistemática de la literatura, en donde encontraron que la calidad metodológica 

de dichas evaluaciones, realizadas principalmente desde la perspectiva de la empresa, es 

deficiente; lo anterior, debido a que tales estudios no efectuaban análisis de sensibilidad, 

no seleccionaban una perspectiva clara de abordaje, no describían la población objeto de 

estudio, no tenían claras las medidas de resultado o valoración de los costos, entre otros 

aspectos. Por tal razón, se debe incrementar la investigación en este sentido para que los 

hallazgos de dichas acciones implementadas sean válidos. 

En cuanto al tipo de evaluación, la más utilizada es la de costo-beneficio, puesto que se 

ha confirmado que para la empresa su mayor preocupación es que todas las acciones e 

inversiones en materia de seguridad y salud en el trabajo realmente tengan un beneficio 

en términos económicos. Por ejemplo, Rzepecki realizó un estudio en 20 empresas de 

diversos sectores económicos para evaluar los costos y beneficios de la implementación y 

mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Rzepecki, 

2012). Otros autores, como Mejister y colaboradores (2011), diseñaron y aplicaron una 

metodología para evaluar la costo-efectividad de intervenciones de seguridad y salud en 

el trabajo en los casos de trabajadores con asma y rinitis. Construyeron dos escenarios, 

uno donde evaluaron capacitaciones y en el segundo, vigilancia de la salud y reducción de 

la exposición.  
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 Pasos para desarrollar una EESST 

 

La metodología general para realizar una EESST consta de siete etapas (Figura 2-9). La 

primera consiste en definir el tipo de intervención a realizar, es decir, el programa, plan, 

estrategia o control que se evaluará. Lo anterior incluye, por ejemplo, controles en la 

fuente, medio o trabajador; campañas o estrategias educativas, entre otros. La interven-

ción puede estar orientada al control de la accidentalidad o de la enfermedad laboral. La 

segunda es seleccionar el tipo de evaluación, que como se mencionó puede ser un análisis 

de costo-beneficio, costo-efectividad, costo-utilidad o minimización de costos. Lo impor-

tante aquí es entender qué resultado o consecuencia se espera medir, si enfocada al as-

pecto económico o a la salud del trabajador. En el primer caso, sería pertinente un estudio 

de minimización de costos o de costo-beneficio (CB); y cuando el eje central es el trabaja-

dor, aplicaría un estudio de costo-efectividad (CE) o costo-utilidad (CU).  

La tercera etapa es escoger la perspectiva del estudio; es decir, si la evaluación a realizar 

tendrá en cuenta al trabajador, la empresa, la Administradora de Riesgos Laborales o a la 

sociedad en su conjunto. La definición de la perspectiva va influir en la identificación de los 

costos y las consecuencias, que son los siguientes pasos. La tipificación de todos los cos-

tos implica, por ejemplo, clasificarlos en directos o indirectos. En el siguiente capítulo se 

detallarán cada uno de los posibles costos. En el caso de la descripción de las consecuen-

cias en seguridad y salud en el trabajo, estás se determinan por ejemplo en términos de la 

severidad o frecuencias de una lesión; si el ATEL generó una incapacidad permanente o 

parcial, o incluso la muerte del trabajador; también se pueden añadir resultados interme-

dios como tasas de ausentismo o presentismo. Lo importante es que se pueden definir 

posibles consecuencias tanto en términos de resultados en salud o bienestar del trabajador 

como monetarios. En este último caso, dichas consecuencias deberán transformarse en 

un valor económico.  

Posteriormente, será necesario realizar un análisis de sensibilidad para identificar los va-

lores más críticos de los supuestos del análisis, estos incluyen los costos, las consecuen-

cias, las probabilidades de ocurrencia de los eventos, entro otros (Petitti, 1999). Dichos 

análisis permitirán el manejo de la incertidumbre en cuanto a todos los posibles desenlaces 

y la efectividad de las intervenciones. Finalmente, se calculará la razón de CB, CE o CU, 

según corresponda. Esta medida de resultado está asociada al tipo de análisis realizado 

ya que la finalidad de una evaluación económica es dar herramientas para que el decisor, 
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que en SST puede ser la ARL o la empresa, asigne de una forma más eficiente los recursos 

disponibles para la prevención de los ATEL.  

 

Figura 2-9: Pasos de una EESST 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pettiti (1999); Tompa y otros (2010) 

Frente al desarrollo de evaluaciones económicas en seguridad y salud en el trabajo, como 

se mencionó en el apartado de la revisión de literatura, se encontraron varios estudios en 

donde se indagaba frente a los aspectos metodológicos de dichas evaluaciones, porque, 

a diferencia de la EETS, en seguridad y salud en el trabajo los desarrollos son incipientes 

y se encuentran algunas limitaciones al respecto. De acuerdo con los planteamientos de 

Tompa y colaboradores (2008), se identifican principalmente tres grandes limitaciones: fac-

tores relacionados con el diseño del estudio, como la perspectiva utilizada y el horizonte 

temporal; aspectos de la medición; es decir, la valoración de todos los costos y consecuen-

cias, el uso de supuestos y el tratamiento de la incertidumbre; y finalmente, los factores de 

cálculo y la presentación de informes en relación con la elección de la medida de resumen.  
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2.5.2 Análisis costo-beneficio (CB) 

Los análisis costo-beneficio han sido usados históricamente para estimar todos los costos 

y beneficios de un proyecto propuesto en valor monetario, así como para tener medidas 

como Valor Presente Neto (VPN) o razón Costo-Beneficio (CB). Esta ratio es simplemente 

el total de los beneficios dividido por el total de los costos (Verbeek, Pulliainen, y 

Kankaanpää, 2009). Sin embargo, determinar todos los costos y beneficios de una inter-

vención, especialmente en seguridad y salud en el trabajo, puede ser complejo. Es por ello 

que se debe seguir un proceso sistemático para que esa estimación sea lo más completa 

posible. Además, algunos de los tipos de análisis pueden ser exante o expost. Ex ante está 

definido como un caso de negocio en el cual los datos son acumulados antes de la inter-

vención. Expost es definido como la evaluación de la intervención después (Verbeek, 

Pulliainen, y Kankaanpää, 2009). 

El análisis costo-beneficio compara si los beneficios de un programa o intervención supe-

ran los costos. La diferencia entre los beneficios y los costos se entiende como el beneficio 

social neto de la intervención e indica que vale pena implementarla. El análisis C-B es una 

evaluación económica completa y de amplio alcance, a diferencia de otros estudios como 

los de costo-utilidad o costo-efectividad, que se limitan a una intervención específica. El 

análisis C-B permite, por ejemplo, comparar programas entre diferentes sectores de la 

economía (Drummond, O´Brien, y Torrance, 2001).  

Aunque los estudios costo-beneficio tienen muchas limitaciones, por ejemplo, que todos 

los beneficios son expresados en términos monetarios, lo cual puede presentar dificulta-

des, también es un tipo de evaluación que permite realizar valoraciones generales, como 

es el caso de la presente investigación, ya que se requiere analizar el conjunto de las 

inversiones en seguridad y salud en el trabajo, de forma general, y no la especificidad de 

una intervención, para lo cual un estudio de costo-efectividad hubiera podido ser una mejor 

opción.  

Realizar un análisis de costo-beneficio de una intervención en seguridad y salud en el tra-

bajo, requiere que se identifiquen todos los posibles costos asociados a dicha intervención, 

por ejemplo: recurso humano, materiales, equipo, tiempo destinado por parte de los traba-

jadores para participar en la intervención a evaluar, entre muchos otros. Estos costos pue-

den incluir los indirectos, es decir, aquellos que no son inmediatos a la intervención, o los 

costos sociales que contienen el valor de todos los recursos usados para implementar los 



Introducción 43 

 

controles o programas de SST. Adicionalmente, es necesario reconocer todos los benefi-

cios tangibles, como aumentos en la productividad o costos evitados, en términos de au-

sencias, activos inactivos, daños en materiales o equipos (Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2002). Los beneficios o consecuencias de la intervención 

son todos los cambios en el estado de salud de un trabajador atribuibles a la intervención. 

El principal beneficio que puede identificarse es el asociado a las mejoras en productividad. 

Las consecuencias también deben analizarse de acuerdo con la perspectiva, ya que para 

los empleadores son los antes mencionados, pero para el trabajador estos beneficios pue-

den ser la reducción en el dolor y sufrimiento, la disminución de los gastos de bolsillo, el 

incremento del tiempo para las actividades del hogar o la recreación (Laporte, Dolinschi, y 

Tompa, 2008). Una vez se identifican deben cuantificarse en términos monetarios, para 

poder realizar el cálculo de la razón de costo-beneficio. 

No obstante, en el proceso de identificación de costos y beneficios, debe definirse el hori-

zonte temporal del análisis, el cual se recomienda sea de cuatro años, ya que los efectos 

de algunas intervenciones en seguridad y salud en el trabajo son observables solo en el 

mediano y largo plazo (Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011). Final-

mente, se realiza el análisis de la razón costo-beneficio (RCB) que se expresa de la si-

guiente forma (Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011): 

 

 

Donde: 

r: tasa de descuento 

t: tiempo de los beneficios y costos 

T: horizonte de tiempo 

Bt: los beneficios en el año t 

Ct: los costos en el año t 

 

Adicionalmente, para cada una de las categorías de costos puede ser necesario realizar 

un análisis de sensibilidad, esto con el fin de evaluar qué tanto influyen estos valores sobre 

los resultados finales (van Dongen, et al., 2014). 

RCB = 





 

3.  Costos y beneficios en seguridad y salud en 
el trabajo 

3.1 Accidente de trabajo y enfermedad laboral 

En seguridad y salud en el trabajo dos de los eventos de interés son tanto el accidente de 

trabajo como la enfermedad laboral (ATEL). Los accidentes y enfermedades laborales son 

resultados indeseados de los procesos de producción generados por la presencia de peli-

gros en los sistemas de trabajo. Igualmente, son el resultado de una cadena de aconteci-

mientos en la que algo ha funcionado mal, principalmente porque no se realizaron todas 

las acciones necesarias para su prevención. Actualmente se entiende que el accidente de 

trabajo es la consecuencia de la interacción de varios factores que, al ser un suceso rela-

cionado con riesgos conocidos y condiciones de trabajo controlables, ellos pueden ser evi-

tables. A diferencia del accidente de trabajo la enfermedad laboral tiene un periodo de 

latencia mayor, es decir, que pasa más tiempo entre la exposición al factor de riesgo y la 

aparición de los efectos (Esteve, 2001). 

En general, los accidentes de trabajo se definen como eventos en donde sus resultados 

pueden ser: lesiones mortales o lesiones no mortales. En este último caso dependiendo 

de la normativa de cada país, los accidentes no fatales son los que causan al menos un 

número establecido de días de ausencia al trabajo (Hämäläinen, 2009). Para el caso de la 

enfermedad laboral, está siempre tiene dos elementos principales: la relación causal entre 

la exposición en el entorno de trabajo y la enfermedad específica, así como que, dentro 

del grupo de personas expuestas, dicha enfermedad se produce en una tasa superior a la 

media que en el resto de la población. La OIT en su 90ª Conferencia en al año 2002, adoptó 

la recomendación 194 en donde se incluía una lista de enfermedades laborales, la cual se 

ha venido actualizando de acuerdo con la nueva evidencia disponible (Organización 

Internacional del Trabajo, 2010).  
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Si bien la protección de los trabajadores contra los riesgos del trabajo (ATEL) está deter-

minada por la legislación laboral que define las normas de salud y seguridad, esas normas 

rara vez se cumplen y, a menudo, se limitan a cubrir pocas compañías registradas y a 

trabajadores formales (Borja-Aburro y Sousa Santana, 2010).  

En Colombia, es preciso señalar que a los trabajadores les asiste una especial protección 

y amparo en materia de derechos laborales y seguridad social, que obra en las disposicio-

nes internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, en la normatividad na-

cional -con el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) o Ley 100 de 1993, el De-

creto-Ley 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 201 -, así como en los decretos reglamentarios. 

Sin embargo, es necesario resaltar que el SGRL está diseñado exclusivamente para aque-

llos trabajadores formales, es decir, que tienen un contrato de trabajo o laboran de forma 

independiente (autónoma). 

El SGRL es el “… conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 

destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enferme-

dades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan.” (Congreso de la República de Colombia, 2012). Unas de estas entidades, 

son las Administradoras de Riesgos Laborales, quienes están encargadas de la afiliación, 

el registro, el recaudo, el cobro y la distribución de las cotizaciones que pagan los emplea-

dores para la protección de sus trabajadores; a su vez, deben garantizar a sus afiliados la 

prestación de los servicios de salud y el reconocimiento y el pago oportuno de las presta-

ciones económicas previstas en la Ley; además, del desarrollo de actividades de promo-

ción y prevención, y asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo a sus empresas 

afiliadas.  

Por lo anterior, entre los objetivos del SGRL están: establecer actividades de promoción y 

prevención de los riesgos laborales, prestar la atención en salud a los trabajadores cuando 

se requiera, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas derivadas de 

los ATEL.  

En cuanto a las contingencias cubiertas en el Sistema, estas son los accidentes de trabajo 

y las enfermedades laborales. El accidente de trabajo, desde el punto de vista legal, se 

define como “…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 psiquiá-

trica, una invalidez o la muerte.” (Congreso de la República de Colombia, 2012). 
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Por su parte, la enfermedad laboral “…es 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” (Congreso de la República de Colombia, 2012). El Gobierno 

nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como la-

borales 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 ocupa-

cional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a los establecido en las nor-

mas legales vigentes (Decreto 1477 de 2014).  Para determinar la relación de causalidad 

se identificará la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo o la presencia de 

una enfermedad diagnosticada medicamente relacionada causalmente con este factor de 

riesgo (Decreto 1477 de 2014). 

Por otra parte, existe el concepto de enfermedad común agravada por el trabajo, el cual 

se relaciona con el de enfermedad laboral. No obstante, en la práctica existe dificultad para 

diferenciar cuando un padecimiento ocurre como causa del trabajo y cuando preexistió y 

fue agravada por el mismo (Ministerio de la Protección Social, 2011). En tal sentido, para 

su reconocimiento se debe determinar la relación de causalidad, el cual ya se mencionó 

anteriormente. Esto mismo aplica para el concepto de enfermedad relacionada con el tra-

bajo, es decir, que, aunque no esté catalogada en la lista establecida en el Decreto 1477 

de 2014 como enfermedad laboral, si se demuestra la relación causal se califica como tal. 

En este sentido las Administradoras de Riesgos Laborales cuando califican una enferme-

dad laboral, para el manejo estadístico, no se hace distinción si es laboral o relacionada 

con el trabajo. 

Así mismo, como resultado de un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo puede 

aparecer la invalidez, la cual se entiende como la pérdida del 50% o más de la capacidad 

laboral, es decir, del conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de 

orden físico, mental y social, que le permiten a una persona desempeñarse en un trabajo 

habitual (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1999). 

Para efectos de la presente investigación únicamente se hará referencia a los accidentes 

y a las enfermedades reconocidas como laborales por la ARL, a la cual están afiliadas las 

empresas objeto de estudio. Lo anterior no desconoce que existan eventos que estén en 

proceso de discusión de origen pero que para los cálculos que se realizarán en esta tesis 

no se considerarán.  
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3.2 Antecedentes 

En un informe presentado por la OIT (2003), en el mundo, los costos de los accidentes y 

enfermedades laborales equivalen a un 4% del Producto Interno Bruto Global. No obstante, 

algunos países han desarrollado sus propios estudios frente a esta problemática. Tal es el 

caso de Australia, en donde el costo de las lesiones y las enfermedades ocupacionales, 

para el periodo 2008-2009, fue de 60,6 billones de dólares, de los cuales 12,7 los asume 

la sociedad y 3,1 los empleadores (Safe Work Australia, 2012). El organismo de control 

Health and Safety Excutive (HSE) de Inglaterra ha estimado que el costo asociado con las 

lesiones ocupacionales en el lugar de trabajo llega a 13,8 billones de libras. El 20% de 

estos costos son asumidos por las empresas (HSE, 2013). De acuerdo con el HSE las 

enfermedades laborales le cuestan a la sociedad 8,4 billones de libras y los accidentes de 

trabajo, incluyendo fatalidades, equivalen a 5,4 billones.  

Finlandia gasta anualmente 30 billones de euros por el retiro anticipado de trabajadores, 

ausencias por enfermedad, accidentalidad y presentismo (Ahonen, 2010). En Nueva Ze-

landa, las investigaciones al respecto arrojan que los costos relacionados con los ATEL 

fueron de 4,9 billones (3,4% del PIB), con la salvedad que se excluyeron los costos del 

sufrimiento y de la muerte temprana del trabajador (Access Economics, 2006). 

En España, considerando solamente los costos económicos por pérdida de productividad 

derivados de la mortalidad laboral, estos serían cercanos a los 580 millones de euros y a 

un total de 47.312 años potenciales de vida laboral perdidos por las muertes de origen 

laboral ocurridas en 2004 (García García, Gadea Merino, y López Martínez, 2007). En un 

estudio adelanto por Leigh (2011), se estimó la incidencia de accidentes fatales y no fata-

les, la prevalencia de enfermedades y los costos médicos directos y no directos durante 

2007 en Estados Unidos, encontrando que el costo total por estos eventos se eleva a 249 

billones de dólares, en donde el 27%, 67 billones, corresponde a los costos médicos direc-

tos y el 73% (182 billones) a los indirectos. 

A su vez la OCDE ha adelantado investigaciones frente al costo del retiro anticipado como 

porcentaje del PIB, el cual se estima en promedio en un 7,4% (Herbertsson y Orszag, 

2001). Este costo, está asociado a las enfermedades (laborales o no) y accidentes que 

afectan a los trabajadores y que les imposibilita continuar con su actividad laboral y por 

tanto deben retirarse. Por otra parte, en cuanto al costo de la ausencia por enfermedad en 

este mismo grupo de países equivale a un 2,4% del PIB (European Foundation for the 
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Improvement of Living and Working Conditions, 2010). En la revisión de literatura también 

se encuentran algunos estudios de costos de ATEL por sector económico, por ejemplo, 

salud (Horwitz , Kammeyer-Mueller, y McCall, 2002), minería (McCulloch, 2009), agricul-

tura (Rautiainen et al., 2005) e industria (Meijster, van Duuren-Stuurman, y Heederik, 

2011), entre otros. Sin embargo, las que predominan son las investigaciones de costo de 

la enfermedad laboral enfocadas en alguna patología en particular. Las enfermedades pro-

fesionales más comunes son: el cáncer, atribuible a la exposición a sustancias peligrosas; 

las enfermedades músculo-esqueléticas; las enfermedades respiratorias; la pérdida de au-

dición; las enfermedades circulatorias y las enfermedades transmisibles, causadas por ex-

posición a agentes patógenos (ILO, 2005).  

Por sistemas afectados sobresalen los desórdenes músculo-esqueléticos (Murphy y 

Courtney, 2000; Côté, Van der Velde, y David, 2008; Lahiri, Markkanen, y Levenstein, 

2005). En estos estudios se calcula que el costo puede ser, por ejemplo, para el Síndrome 

de Túnel de Carpo, una de las enfermedades más recurrentes dentro del grupo de este 

grupo, entre 197 y 382 millones de dólares (Foley, Silverstein, y Polissar, 2007).  

Para las enfermedades respiratorias, como asma ocupacional y EPOC, en Estados Unidos 

puede llegar el costo de su atención a 1,6 y 5 billones de dólares respectivamente.  El 

asma ocupacional para su tratamiento demanda un mayor número de días de hospitaliza-

ción, lo que impacta de manera significativa las cifras de los costos directos; de otra parte, 

el EPOC, como ocasiona un mayor número de muertes, afecta a los costos indirectos 

(Leigh, Romano, y Schenker, 2002). Otra enfermedad de este grupo es la neumoconiosis, 

que es una afectación pulmonar originada por la inhalación de polvo, que de acuerdo con 

un estudio de Liang (2003) en China, su costo puede ascender 448.000 millones de dóla-

res. 

La dermatitis ocupacional se estima puede ocasionar en promedio 23 días de incapacidad 

y los costos médicos para su tratamiento, cuando es crónica, pueden ser hasta de 79 dó-

lares por encima, que los de un trabajador sin esta enfermedad (McCall, Horwitz, y 

Feldman, 2005; Fowler et al., 2006). Por otra parte, el cáncer ocupacional es una de las 

patologías laborales que más preocupa a los sistemas de salud, pues los costos de su 

atención son elevados (Watterson, Gorman, y Malcom, 2006), ya que es de las que más 

días de incapacidad genera, así como años de vida laboral perdidos, que pueden llegar a 

ser hasta de 11 años (Ares Camerino, Sainz Vera y Marchena Aparicio, 2008). 
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Finalmente, con el cambio en las condiciones de trabajo, el estrés laboral aparece como 

un factor que puede desencadenar enfermedades relacionadas con este síntoma. Y es tal 

el interés por este fenómeno que en 2005 se realizó un estudio en Francia para estimar 

los costos de las enfermedades relacionadas con el estrés en el trabajo, encontrando que 

para la sociedad estos pueden estar entre 1.167 y 1.975 millones de euros, lo que repre-

senta entre el 14,4% y el 24,2% de los gastos relacionados con eventos ATEL que son 

cubiertos por el sistema público de aseguramiento en salud (Béjean y Sultan-Taïeb, 2005). 

Para el caso de la presente investigación, los estudios por patología no se considerarán 

puesto que el enfoque se centra en la totalidad de las consecuencias económicas del costo 

del accidente y la enfermedad laborales. Sin embargo, algunas de estas investigaciones 

se pueden tener en cuenta en relación con aspectos metodológicos utilizados para estimar 

los costos, específicamente aquellos desde la perspectiva de la empresa. No obstante, es 

evidente que durante la última década ha crecido el interés por profundizar en los costos 

de las enfermedades relacionadas con el trabajo, ya que de los eventos que causan muerte 

en el trabajo el 84% están asociados a una enfermedad laboral, y solo el 14% a los acci-

dentes de trabajo (Organización Internacional de Trabajo, 2013). 

Por otra parte, aunque el costo de las enfermedades de origen laboral es elevado, atrae 

una escasa atención pública y se dispone de unos recursos limitados por parte de la so-

ciedad en su prevención y atenuación. Incluso en países con las economías más avanza-

das, como Estados Unidos, los costos asociados a la enfermedad laboral no son suficien-

temente apreciados como importantes contribuyentes a los gastos totales de salud en el 

país (Leigh, Markowitz, Fahs, Shin, y Landrigan, 1997). Sin embargo, por su monto y sus 

implicaciones su estudio y su análisis son necesarios. 

Por otra parte, para el caso colombiano, la información de los costos de enfermedades 

laborales es escasa. Se encuentran numerosos datos del costo de enfermedades, pero no 

laborales, como resultado de evaluaciones económicas de tecnologías en salud, que cons-

tantemente se desarrollan en el país. De hecho, en una revisión hecha por Atehortúa y 

colaboradores (2013) sobre evaluaciones económicas completas realizadas en Colombia, 

solo una tenía como población objeto a trabajadores de una empresa. En la Tabla 3-1, se 

presentan algunos ejemplos: 
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Tabla 3-1. Estudios costo de la enfermedad en Colombia 

Autor Año Enfermedad Metodología Costo 

Morales 

y colabo-

radores 

2004 Influenza Análisis costo-beneficio. In-

cluyendo costos directos 

del programa de vacuna-

ción, costo del tiempo pro-

medio perdido durante la 

vacunación y eventos ad-

versos. Costo de ausen-

tismo y disminución en la 

productividad. 

 

El costo total fue de 

$2.624 dólares. Los 

empleadores se pue-

den ahorrar entre 6,4 

y 25,8 dólares por em-

pleado vacunado.  

Muñoz y 

colabora-

dores 

2008 Ataque cere-

bro vascular 

isquémico 

Los costos indirectos inclui-

dos son discapacidad y 

muerte, calculados por lo 

dejado de producir. Se uti-

lizó información del DANE 

de la distribución del in-

greso de la población co-

lombiana. Gastos estima-

dos por no productividad en 

promedio utilizando 

SMMLV. 

 

Los costos de disca-

pacidad crónica en 

promedio son 

$10.585.893 y la mor-

talidad en   

Sana-

bria, 

Martínez 

y Díaz 

2009 Cáncer de 

colon 

Método de prevalencia. 

Para los costos indirectos 

se estimó la pérdida de 

productividad en función de 

los días de incapacidad por 

el ingreso, tomando el valor 

de un día de SMLMV 

El costo total fue $ 

348.254.762; 98,41% 

costos directos y 

1,59% costos indirec-

tos; el costo promedio 

por paciente fue $ 

1.700.816 (49.288-

11.529.013) 

 

Pinzón y 

colabora-

dores 

2011 Hernia ingui-

nal 

Costo indirecto relacionado 

con los días de incapacidad 

por el costo promedio día 

de incapacidad de acuerdo 

con el salario diario corres-

pondiente 

 

El costo indirecto pro-

medio (incapacidad) 

por paciente, fue de $ 

440.008, y el total  

Para 505 pacientes 

evaluados de $ 

222’203.990.  
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Autor Año Enfermedad Metodología Costo 

Romero 

y colabo-

radores 

2014 Esclerosis 

múltiple 

Costeo por método top-

down y bottom-up. 

Costos indirectos de inca-

pacidades y pensiones. 

 

El costo medio anual 

por paciente se en-

cuentra entre 

$20.738.845 y $ 

50.581.216 

 

Prada, 

Takeuchi 

y Ariza 

2014 Alzheimer Método de prevalencia. 

Para la valoración de la 

pérdida de productividad se 

utilizó el método de capital 

humano. El costo de opor-

tunidad del cuidador se va-

loró con base al SMVLV 

El costo por paciente 

a precios constantes 

de 2013 sería de 

$33,3 millones, sin in-

cluir los costos del 

cuidador y de $99 mi-

llones de pesos inclu-

yéndolos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De lo anterior, se ratifica que las enfermedades estudiadas no corresponden a laborales o 

exacerbadas por el trabajo. Además, es de destacar que la metodología utilizada en dichas 

evaluaciones para estimación de costos se puede replicar; sin embargo, en cuanto a los 

costos indirectos, es una aproximación que solo incluye la pérdida de productividad. 

En síntesis, es notoria la ausencia de estudios sobre costos de la enfermedad laboral para 

Colombia, incluso para la región latinoamericana, ya que en una revisión realizada por 

Riaño y Palencia (2015), entre 2000 y 2013, solo se encontró un estudio de costos de la 

enfermedad laboral para Latinoamérica, de allí que el costo de la enfermedad laboral sea 

un área de investigación por explorar. 

3.3 Costos de los accidentes y enfermedades 
laborales 

Antes de explicar cuáles son los costos de los accidentes y enfermedades laborales, es 

importante resaltar que todas las organizaciones tienen la obligación moral de garantizar 

que los trabajadores permanezcan sanos y seguros de las actividades que realizan para 
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ellas. De hecho, existen razones legales para el control de los eventos ATEL y se relacio-

nan con los efectos punitivos y compensatorios de las leyes en SST que protegen a los 

trabajadores.  

En cuanto, los costos de las lesiones ocupacionales, es decir de los accidentes y enferme-

dades laborales, se distribuyen entre diferentes actores o perspectivas, por ejemplo, em-

pleadores, aseguradores y trabajadores (van den Broek y Kruger, 2010). La diferencia en-

tre perspectivas tiene varias consecuencias: primero, implica que el método de evaluación 

realice estimaciones de los costos que sean realistas. Por otra parte, cuando se toman 

decisiones usando argumentos económicos, sustentados en esa estimación de costos, se 

deben tener en cuenta las diferencias entre dichas perspectivas; puesto que, por ejemplo, 

el proceso de decisión del gobierno, es totalmente diferente al de una compañía (Agencia 

Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011). 

De otra parte, en el momento de calcular los costos de los ATEL estos se deben confrontar 

con el nivel de análisis, porque un costo para el trabajador no necesariamente es percibido 

así para la sociedad y viceversa. Todo es cuestión de perspectiva. Las víctimas y sus fa-

milias enfrentan consecuencias que son difíciles de cuantificar. En un estudio, adelantado 

por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), se definen tres niveles 

para realizar la estimación de los costos: el primero, social, que incluye fondos públicos y 

colectivos como el sistema de salud y las compañías de seguros; el segundo, el de la 

compañía, con los servicios de SST, gestores, accionistas, consumidores y otras compa-

ñías; y por último, el nivel individual, donde están trabajadores y sus familias.  

De acuerdo con lo anterior, como la perspectiva de análisis va a determinar los costos a 

incluir por actor, para la presente investigación se considerará inicialmente la perspectiva 

del empleador; no obstante, la recomendación general es adoptar un punto de vista social, 

ya que recoge todos los resultados relevantes, y es la que mayor información aporta, por 

tanto debería ser la de más ayuda para la toma de decisiones; sin embargo, el punto de 

vista del asegurador –ARL- también es necesario, pues es quien financia las intervencio-

nes de SST y paga las contingencias de riesgos laborales. Por tanto, se puede ir avan-

zando de forma gradual en cada perspectiva, presentándolas siempre de manera separada 

y diferenciada (López Bastida, et al., 2010). 
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Para ilustrar lo anterior, en la Tabla 3-2, se presentan los costos tangibles e intangibles de 

los accidentes y enfermedades laborales tanto individuales como del conjunto de la socie-

dad. Allí se encuentran identificados los costos tangibles como: pérdidas en salarios, dis-

minución en la producción, daños en equipos y materiales, ausentismo, presentismo, in-

cremento en la seguridad social o de los tratamientos médicos y la rehabilitación, entre 

otros aspectos; y también los costos intangibles representados en: el dolor y sufrimiento 

de las víctimas y sus familias, la mala imagen corporativa o el deterioro del clima laboral 

en las organizaciones, y la reducción de la calidad de vida en la población, por citar algunos 

ejemplos (Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, 2004). Por lo anterior, 

se puede deducir que son diversos los costos de estos eventos y para el caso de los in-

tangibles puede ser difícil realizar en algunos casos su estimación; además de que los 

accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo tienen un impacto no solo en la 

salud de la población de un país, sino en su economía y calidad de vida. 

 

Tabla 3-2. Costos tangibles e intangibles de los accidentes y enfermedades laborales 
 

Intangibles Tangibles 

Trabajador Dolor y sufrimiento 

Daño moral y sicológico (espe-

cialmente en caso de una inca-

pacidad permanente) 

Disminución de la calidad de 

vida 

 

Pérdidas de salario y primas 

Reducción de la capacidad laboral 

Pérdida de tiempo (Tratamientos 

médicos) 

Pérdida de ganancias potenciales de 

nuevos trabajos 

Costos de transporte, visitas al hos-

pital 

Años de vida perdidos 

Acondicionamiento del hogar 

 

Familiares y 

amigos 

Daño moral y psicológico 

Carga médica y familiar 

Pérdidas financieras 

Costos extra por transporte, visitas al 

hospital 

Pérdida de ingresos para cuidadores 

 

Colegas Sensación desagradable/inco-

modidad 

Preocupación o pánico (en caso 

de accidentes frecuentes y seve-

ros) 

Dolor o sufrimiento 

Pérdida de tiempo y la posibilidad de 

perder primas o bonos 

Sobrecarga laboral 

Entrenamiento de trabajadores tem-

porales 
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Intangibles Tangibles 

Organización Deterioro del clima laboral 

Mala imagen 

Debilitamiento de las relaciones 

laborales 

Disminución de la motivación del 

personal 

Tiempo de remplazar al em-

pleado 

Auditorías internas 

Disminución en la productividad 

Inactividad de activos (computado-

res, equipos, máquinas, etc.) 

Daños en los equipos, materiales o 

instalaciones 

Pérdidas en calidad de los productos 

o servicios 

Entrenamiento de nuevo personal 

Alteraciones técnicas y dificultades 

en la organización de los procesos 

Costos de nuevas contrataciones 

Incremento en los costos de produc-

ción 

Incremento en las primas de los se-

guros 

Costos administrativos 

Sanciones legales 

Sociedad Reducción del potencial de tra-

bajo humano 

Reducción de la calidad de vida 

Pérdidas en la producción 

Aumento en precios de mercado 

Incremento de los costos de la segu-

ridad social 

Costos de los tratamientos médicos 

y de rehabilitación 

Disminución del nivel de vida 

Fuente: Adaptado de los informes de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el 

Trabajo, 2002 y 2004 

 

No obstante, existe otra forma de clasificar los costos de una lesión o enfermedad, al divi-

dirlos en directos, indirectos e intangibles (Drummond, Dubois, y Garattini, 1997). Los cos-

tos directos son el valor de los recursos para prevenir, detectar y tratar un problema de 

salud o sus efectos (Van Roijen, Essink-Bot, y Koopmanschap, 1996). Los costos indirec-

tos hacen referencia al valor de la pérdida de producción debido a la ausencia del trabajo 

ocasionada por la discapacidad o la muerte (Van Roijen, Essink-Bot, y Koopmanschap, 

1996). Hay que tener en cuenta que debido a que los costos indirectos no son directamente 

influenciados por lo rubros relacionados con el tratamiento de la enfermedad pueden ser 

difíciles de medir. De hecho estos, de acuerdo con las revisiones de estudios realizados, 

dan cuenta en promedio del 52% de los costos totales que pudieran estar relacionados con 
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una enfermedad particular (Koopmanschap y Rutten, 1994). En cuanto a los costos intan-

gibles se relacionan con las consecuencias no monetarias de sufrir una enfermedad deter-

minada como el dolor y el sufrimiento; lo que los hace también difíciles de medir y por lo 

tanto de evaluar (Drummond, Dubois, y Garattini, 1997). 

Una forma de ver cómo estos costos afectan a los diferentes actores involucrados, es tener 

en cuenta la perspectiva desde donde se analiza. Por ejemplo, desde la del trabajador, los 

costos indirectos son los que están relacionados con la pérdida o la disminución de la 

capacidad de trabajar o la de involucrarse en actividades recreacionales en su tiempo libre. 

La social hace referencia al valor del trabajo individual y su contribución a la sociedad, y 

es medida en términos de los ingresos potenciales que puede generar esa labor. Esto a 

su vez se puede ver desde dos estados: el de la mortalidad, que se mide en términos del 

valor presente de los ingresos que no se tendrán, y de la morbilidad, medida en la pérdida 

de ingreso relacionada con la ausencia al trabajo (Berger, Murray, Xu, y Pauly, 2001). 

En cuanto a los costos desde la perspectiva del empleador o de la empresa, se realiza la 

valoración del trabajo perdido, la cual incluye, entre otros, los siguientes aspectos: los cos-

tos relacionados con el pago de salarios, la pérdida de producción, los activos inactivos y 

otros gastos incurridos por el empresario que no sean de tipo salarial (Berger, Murray, Xu, 

y Pauly, 2001). Lo anteriormente descrito se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-3. Costos indirectos de la enfermedad desde las diferentes perspectivas 

Perspectiva Individual Social Empleador 

Definición El valor de una vida 

humana en relación 

con el ingreso y el 

valor de su tiempo 

libre 

El valor de una 

vida humana en 

relación con el 

potencial de 

generar ingresos 

El costo de la 

enfermedad para el 

empleador debido al 

ausentismo por 

enfermedad o muerte 

Cálculo 

Mortalidad La pérdida de la vida, 

el efecto en la familia 

Valor presente de 

los ingresos 

futuros perdidos 

Costo de remplazar al 

trabajador (contratación 

y entrenamiento) 

Morbilidad Disminución del 

ingreso debido a los 

Pérdida de los 

ingresos debido a 

Ausencia laboral, tener 

activos parados y costos 
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Perspectiva Individual Social Empleador 

días no pagos por 

causa de la 

enfermedad 

la ausencia del 

trabajo 

no salariales como 

beneficios 

Fuente: Adaptado de Berger y colaboradores, 2001 

Si se observan desde la perspectiva del empleador, entre los costos que se asumen están: 

días perdidos, primas de seguros, costos de retrasos en la producción, costos administra-

tivos y legales, rotación del personal, entrenamiento (Takala, et al., 2014; HSE, 2013). 

También deben incluirse los costos de capital humano, en términos de pérdida de produc-

tividad, costos transferidos y otros costos no incluidos en ninguna categoría previa (Safe 

Work Australia, 2012). No obstante, son los costos asociados a la pérdida de productividad 

los que más despiertan el interés de los investigadores, puesto que al considerar la salud 

como un componente vital del capital humano, las ausencias en el trabajo debidas a lesio-

nes ocupacionales son la mayor fuente de pérdida de productividad para la sociedad en 

su conjunto, tal es así, que el indicador de ausentismo es un proxy para la productividad 

(Tompa E. , 2002; Uegaki, et al., 2007). 

3.3.1 Tipologías para clasificar los costos 

 

Así mismo, en referencia a la clasificación, los costos pueden ser directos e indirectos 

(Ripari, Moscoso, y Elorza, 2012). Los primeros son aquellos que se asignan directamente 

a los eventos, por ejemplo, gastos médicos, salarios de la víctima, etc.; y a los que no se 

les puede dar esa asignación se les denomina indirectos, tales como disminución de la 

producción, daños en la imagen corporativa, etc. Esta clasificación es importante porque 

estimula a los empleadores a buscar los costos ocultos en orden a determinar el “verda-

dero” costo de las lesiones ocupacionales (Battaglia, Frey, y Passetti, 2014). Según la lite-

ratura revisada los costos indirectos de las lesiones ocupacionales son más altos que los 

costos directos (algunos reportes indican que hasta 10 veces más) que, por lo general, se 

corresponden con los costos asegurados; para el caso colombiano, esto lo hacen las Ad-

ministradoras de Riesgos Laborales. 
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Otra forma de clasificar los costos, es como financieros, en donde se incluyen los pagos 

en seguros, disminución de los ingresos, costos de rehabilitación, pagos legales y admi-

nistrativos, entre otros; y costos no financieros o intangibles, en donde están representados 

los valores del “costo humano” como el dolor y sufrimiento (HSE, 2013; Ripari, Moscoso, y 

Elorza, 2012). 

Además, luego de revisar la literatura, se identificaron otros tipos y clasificaciones de cos-

tos que se incluyen en las evaluaciones económicas de seguridad y salud en el trabajo, 

así como en informes de carga de la enfermedad laboral (Tabla 3-4). 

Tabla 3-4. Costos contemplados en el accidente y la enfermedad laboral por parte de la 

empresa o empleador 

Estudio Tipos de costos incluidos 

Goetzel, Guindon, Turshen 

y Ozminkowski (2001) 

- Gastos de salud 

- Rotación 

- Ausentismo 

- Discapacidad 

- Compensación a los trabajadores 

Sullivan (2004) - Costos médicos directos de los tratamientos 

- Tiempo perdido o la ausencia  

- Datos de la pérdida en el desempeño en el trabajo o pre-

sentismo  

Health and Safety Authority 

(2004) 

- Costos administrativos 

- Costos de cumplimiento (adaptaciones requeridas) 

- Costos indirectos 

Oxenburgh y Marlow 

(2005) 

Costos ocultos: 

- Horas extra 

- Personal adicional 

- Entrenamiento 

- Supervisión 

- Rotación de personal 

- Desperdicios y reprocesos 

- Tiempo de producción perdido 

- Reducción de la productividad 

- Mantenimiento 

- Daños en la planta o en productos 

- Tiempo de inactividad de los equipos 

Uegaki (2007) Pérdida de la productividad por: 

- Presentismo 

- Ausentismo de corto plazo (<2 semanas) 

- Ausentismo de largo plazo (> 2 semanas) 
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Estudio Tipos de costos incluidos 

Alavinia, Molenaar y Bur-

dorf (2009) 

Reducción de la productividad en trabajo 

Verbeek, Pulliainen y 

Kankaanpää (2009) 

- Ausencia por enfermedad 

- Costo médico 

- Costos evitados 

- Disminución de la productividad 

- Disminución de la calidad 

Jallon, Imbeau y Marcellis-

Warin (2011) 

Costos directos 

- Compensaciones 

- Hospitalización y servicios de ambulancia 

- Gastos médicos (incluye rehabilitación) 

Costos indirectos 

- Costos legales y administrativos 

- Costos de productividad 

- Costos de remplazo 

- Costos de investigación 

Safe Work Australia (2012) - Costos de la perturbación en la producción 

- Costos de capital humano 

- Costos médicos 

- Costos administrativos 

Soklaridis y colaboradores 

(2012) 

- Costos médicos 

- Costos de equipos 

- Costos de entrenamiento y educación 

- Salarios de remplazo / productividad 

- Gastos administrativos por reclamaciones 

HSE (2013) - Pagos por incapacidad 

- Primas de seguros 

- Costos de la perturbación en la producción 

- Costos administrativos y legales 

Takala y otros (2014) - Costo de la rotación de personal 

- Costo de entrenamiento 

- Perdida de productividad/resultados 

- Primas de seguros 

- Costos legales 

Fuente: La autora 

Por su parte, Soklaridis y colaboradores (2012) desarrollaron un sumario de costos en los 

que incurren los empleadores cuando implementan un programa de retorno laboral que se 

muestra en la siguiente tabla (Tabla 3-5). 
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Tabla 3-5. Costos para el empleador de un programa de retorno laboral 

Costo Relevante Recuperable Atribuible 

Médicos 

Ambulancia  + + + 

Servicios de fisioterapia  + +  

Servicios de rehabilitación  + +  

Exámenes médicos  + + + 

Evaluaciones de funcionalidad  + + + 

Equipos 

Compra y mantenimiento  +  

Entrenamiento y capacitación 

Capacitaciones de actualización  + + + 

Impresión de materiales educativos  + +  

Recertificaciones  + +  

Salario de remplazo/Productividad 

Salario por días enfermedad  + + + 

Modificación de tareas  + + + 

Seguimiento a la productividad  +   

Administración de costos por reclamaciones 

Tarifas de abogados de la empresa  + +  

Tarifas de abogados consultores externos  + +  

Costos de seguimiento  + + + 

Taxis  +   

Fuente: Soklaridis, Cassidy, Van Der Velde, Tompa y Hogg-Johnson (2012) 

Es de destacar en esta propuesta que la valoración de los costos tiene en cuenta si son 

relevantes, recuperables o atribuibles. La relevancia hace referencia a sí la empresa debe 

incurrir o no en esos costos; la condición de recuperables se refiere a la habilidad de los 

costos para ser estimados por los empleadores, y atribuibles a si los costos deben ser 

atribuidos a una reclamación individual del trabajador. 

La mayoría de los costos en las tres categorías: relevantes, recuperables y atribuibles pue-

den ser identificados cuando el trabajador lesionado está realizando tareas modificadas 

por motivo de su lesión o cuando otra persona lo está remplazando en ejecución de su 

labor. Pero los costos relacionados con la productividad no son tan fácilmente cuantifica-

bles, según Soklaridis y colaboradores (2012), porque la calidad del trabajo se ve impac-

tada al igual que la moral del equipo. Se reconoce por ese grupo de investigadores que la 

productividad a nivel individual no es tan fácil de medir, por lo que se sugiere estandarizar 
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su medición para facilitar la comparabilidad de las intervenciones y considerar que los cos-

tos del presentismo son muchos más altos que los del ausentismo. 

Se resalta, que la distinción ente costos directos e indirectos es la más aceptada en la 

literatura científica, aunque no hay consenso sobre las definiciones de esos tipos de cos-

tos. El primero en hablar de los componentes de costos fue Heinrich en 1931 (Heinrich, 

1959) y los dividió en dos categorías: visibles (fácilmente identificables) e invisibles u ocul-

tos, los cuales son más difíciles de identificar y los empleadores tienden a subestimar 

(Jallon, Imbeau, y Marcellis-Warin, 2011). 

A partir de la información revisada, se procede a presentar un cuadro resumen (Tabla 3-

6), en donde se agrupan, según sean directos o indirectos, los tipos de costos de los ATEL 

en los que incurrirían tanto la empresa como el asegurador.  

Tabla 3-6. Costos directos e indirectos de ATEL  

Tipos de costos 

Perspectiva 

Autores Empresa Asegurador 

(ARL) 

D
ir

e
c

to
s
 

Gastos médicos 
 

X Goetzel, Guindon, Turshen y 

Ozminkowski (2001)  

Sullivan (2004) 

Verbeek, Pulliainen y Kankaanpää 

(2009) 

Jallon, Imbeau y Marcellis-Warin 

(2011)  

Safe Work Australia (2012)  

Soklaridis y colaboradores (2012) 

Compensaciones 
 

X Jallon, Imbeau y Marcellis-Warin 

(2011) 

HSE (2013) 

Primas de seguros X 
 

HSE (2013) 

Takala, y otros (2014) 

In
d

ir
e

c
to

s
 

Pérdida de 

productividad  

X 
 

Oxenburgh y Marlow (2005) 

Uegaki (2007) 

Alavinia, Molenaar y Burdorf (2009) 

Verbeek, Pulliainen y Kankaanpää, 

(2009) 

Jallon, Imbeau y Marcellis-Warin 

(2011) 

Takala, y otros (2014) 
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Tipos de costos 

Perspectiva 

Autores Empresa Asegurador 

(ARL) 

Ausentismo/Tiempo 

perdido 

 
X Goetzel, Guindon, Turshen y 

Ozminkowski (2001) 

Sullivan (2004) 

Uegaki (2007) 

Verbeek, Pulliainen y Kankaanpää, 

(2009) 

Presentismo X 
 

Sullivan (2004) 

Uegaki (2007) 

Administrativos X X Health and Safety Authority (2004) 

Jallon, Imbeau y Marcellis-Warin, 

(2011) 

Safe Work Australia (2012) 

Soklaridis y colaboradores (2012) 

HSE (2013) 

Legales X 
 

Jallon, Imbeau y Marcellis-Warin 

(2011) 

HSE (2013) 

(Takala, y otros, 2014) 

Rotación/Remplazos X 
 

Goetzel, Guindon, Turshen y 

Ozminkowski (2001) 

Oxenburgh y Marlow (2005) 

Jallon, Imbeau y Marcellis-Warin 

(2011) 

Soklaridis y colaboradores (2012) 

Takala, y otros (2014) 

Daños en equipos X 
 

Oxenburgh y Marlow (2005) 

Soklaridis y colaboradores (2012) 

Alteración de la 

producción 

X 
 

Oxenburgh y Marlow (2005) 

Verbeek, Pulliainen y Kankaanpää 

(2009) 

Safe Work Australia (2012) 

HSE (2013) 

Entrenamiento X 
 

Oxenburgh y Marlow (2005) 

Soklaridis y colaboradores (2012) 

Takala, y otros (2014) 

Fuente: La autora 

A partir de los tipos de costos (directos e indirectos) presentados en la tabla 3-6, se proce-

derá a buscar los instrumentos y potenciales fuentes de información para la estimación de 

algunos de ellos en las empresas objeto de estudio. En el siguiente apartado se explicarán 
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los métodos de medición para dichos costos.  Sin embargo, se precisa que para la presente 

investigación se tomará para la estimación de los costos la perspectiva del asegurador, a 

la cual se asocian los directos; y la perspectiva de la empresa, que incluiría algunos costos 

indirectos. Los costos de los ATEL para el trabajador (individuales) y del conjunto de la 

sociedad (sociales), no se estimarán en la presente investigación, por cuanto sobredimen-

siona el alcance de la misma.  

3.3.2 Metodologías para la estimación de los costos 

En relación con los estudios económicos, para la estimación de los costos de las lesiones 

ocupacionales se han utilizado diversos métodos: el de prevalencia, incidencia y la fracción 

de riesgo atribuible. No obstante, uno de los más aceptados, es el método de incidencia 

de las nuevas lesiones o enfermedades que ocurren en un año (Safe Work Australia, 2012) 

(HSE, 2013). Y una vez se conoce esto, por ejemplo, se usa el método de fracción de 

riesgo atribuible, para calcular los costos directos e indirectos del año en consideración 

(Takala et al., 2014).  El primer método, el de prevalencia consiste evaluar el número de 

personas que requirieron compensaciones económicas o gastos médicos en un punto en 

el tiempo, sin importar cuando ocurrió el accidente o la enfermedad; con este enfoque la 

estimación de los costos se realizado de arriba hacia abajo (top-down) en donde el gasto 

total dado para un año se distribuye proporcionalmente entre las categorías de los eventos 

identificados (Safe Work Australia, 2012). 

El método de la incidencia consiste en tomar el número de casos nuevos de enfermedad 

o accidente en el año de referencia, para estimar el costo futuro asociado con cada nuevo 

caso. La estimación del número de casos nuevos (incidencia) es usada como un proxy del 

costo actual de los casos de los años de referencia anteriores (Safe Work Australia, 2012).  

El tercer método es la aplicación de la fracción de riesgo atribuible para estimar el costo 

de ATEL, y consiste en determinar el número de lesiones y enfermedades en categorías 

particulares, y luego multiplicarlas por el costo promedio.  Estas categorías pueden estar 

agrupadas así: cáncer, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, enfermedad respi-

ratoria crónica, neumoconiosis, desórdenes del sistema nervioso y enfermedad renal. El 

total de casos por categoría, se multiplica por un factor que explica la proporción de enfer-

medades y muertes a causa de una exposición ocupacional. Esa “fracción atribuible” es 

tomada de estudios epidemiológicos previos (Pezzullo y Crook, 2004).  



64 Costos y beneficios en SST 

 
Y una vez se cuenta con información confiable de los eventos de ATEL ocurridos en el 

periodo de tiempo de estudio, en la estimación de los costos, lo primero que se debe rea-

lizar es la identificación y clasificación de las categorías de costo que afectan a los em-

pleadores, para lo cual se puede usar la severidad de la lesión como un indicador del costo 

promedio; en seguida, se debe determinar la mejor fuente de información; y luego definir 

los niveles de severidad de la lesión para encontrar los costos que aplican a cada categoría 

por severidad y de allí calcular el costo de un incidente típico en dicha categoría; finalmente 

se estima el costo total de todos los accidentes y enfermedades del periodo (Safe Work 

Australia, 2012) (Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011).  

Otro punto a considerar en la estimación de los costos de las lesiones ocupacionales, es 

clasificar estos eventos por tipo de incidente, así: lesión fatal, lesión severa, lesión leve y 

promedio de casos de enfermedad (HSE, 2013; Safe Work Australia, 2012). 

En general, durante el proceso de estimación de los costos totales de los accidentes y 

enfermedades laborales, se requiere hacer supuestos concernientes a los parámetros 

clave, en algunos casos, esos supuestos son guiados por los datos o estudios disponibles, 

pero no siempre se pueden aislar dichos parámetros, es por esa razón que debe realizarse 

un análisis de sensibilidad para mirar el comportamiento de las variables incluidas. 

Ya en referencia a los principales métodos de estimación de los costos indirectos se en-

cuentran: el de capital humano (Grossman, 2000) y el de costos de fricción de Koopmans-

chap et al. (1995). En el primero se estima la pérdida de la productividad por morbi-morta-

lidad a partir del cálculo de la disminución de las horas del trabajo y/o nivel de producción 

como consecuencia de la lesión. En cuanto al método del costo de fricción evalúa el tiempo 

invertido por la empresa en la búsqueda y capacitación (considerado el tiempo de fricción) 

para que un nuevo trabajador realice las actividades desarrolladas por el empleado en-

fermo, teniendo en cuenta que dicho remplazo sea estrictamente necesario. A diferencia 

del primer enfoque, el costo indirecto no está determinado por los años de producción 

potencialmente perdidos por morbi-mortalidad sino por el costo de remplazar al trabajador 

ausente (Ripari, Moscoso, y Elorza, 2012). 

No obstante, los empleadores son escépticos en la medición de los datos de productividad 

asociados a problemas de salud, particularmente porque creen que los datos son blandos, 

los resultados pueden no aplicar a la industria en que se encuentran, los ejemplos dispo-

nibles son restringidos o porque hay poca evidencia del retorno sobre la inversión (Sullivan, 
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2004). Para reducir la complejidad de la medición del impacto de la salud en la productivi-

dad, solo tres tipos de datos son necesarios: datos sobre los costos médicos directos de 

los tratamientos, datos del tiempo perdido o la ausencia y datos de la pérdida en el desem-

peño en el trabajo o presentismo (Sullivan, 2004). 

De acuerdo con la información contenida en la Tabla 3-6, en donde se identificaron los 

costos directos e indirectos, a continuación, se explicarán las posibles formas de medición 

de cada uno estos. 

a. Costos directos 

Para la medición de los costos directos, los cuales, se denominan también costos médicos 

o de atención. Los datos de los costos directos, pueden venir de las reclamaciones médi-

cas que realizan las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Servi-

cios de Salud a las Administradoras de Riesgos Laborales por la atención de un trabajador, 

por accidente o enfermedad.  

Esta información se tomará de los registros suministrados por la Administradora de Ries-

gos Laborales, ya que ella tiene los datos de las prestaciones asistenciales de cada uno 

de los eventos. Estos costos médicos, como ya se ha mencionado pueden ser: pagos de 

asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica; servicios de hospitalización, 

diagnóstico y odontológicos; suministro de medicamentos; gastos de traslado; prótesis y 

ortesis; y rehabilitación física y profesional. 

Si bien tener la información del asegurador es mucho más fácil; esta es limitada, ya que, 

no mide la pérdida de productividad, por ejemplo, la que se asocia con los costos directos, 

por tanto, será necesario complementar dicha información.  

b. Costos indirectos 

o Pérdida de productividad 

Oxenburgh y Marlow (2005) plantean que se debe medir la pérdida de productividad de 

una intervención de SST, antes y después. Para lo cual se miden horas productivas, costo 

de los salarios, sobretiempo (horas extras) y reducción de la productividad, en un periodo 

mínimo de un año. En algunos casos la productividad del trabajador se puede medir como 

el resultado de lo que hace en una unidad de tiempo. En otros casos, la productividad solo 
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es la razón (ratio) entre el tiempo pagado por el empleador y el tiempo que el empleado 

gasta activamente trabajando, es decir, horas productivas.  

Las horas productivas son el total de horas pagadas por el empleador menos las horas de 

actividad no productiva, en un periodo de un año, estas horas no productivas incluyen: 

lesiones, ausencias por enfermedad, entrenamientos, vacaciones, maternidad, etc. Esto 

sirve, por ejemplo, en los casos en que importa más la calidad que el resultado. Para mu-

chos, el total de tiempo productivo puede ser el único parámetro de productividad que es 

fácilmente medible o cuantificable. Otro parámetro es el de la reducción de la productivi-

dad, el cual, si mide cortos periodos de tiempo y se enfoca más en los objetos que se 

pueden contar, se debe entender primero como cuál es el “estado ideal” que define la 

organización de productividad, y sobre este se debe medir la reducción Oxenburgh y Mar-

low (2005).  

o Ausentismo 

Se considera como el dato del tiempo perdido o la ausencia; sin embargo, a veces puede 

ser laborioso conseguirlo, esto porque en algunas empresas no se lleva su registro exacto, 

o solo se registra cuando las ausencias llevan a una incapacidad usualmente después de 

5 o 10 días (Sullivan, 2004). Para el ausentismo de corta duración, como se denomina al 

menor a 2 semanas, se puede multiplicar la duración (días u horas) por el grado (% dismi-

nución) de decrecimiento en el desempeño laboral para determinar el volumen de trabajo 

perdido; entonces se multiplica este volumen por un promedio o función-específica de sa-

lario.  

Algunas opciones para hacer esta medición son (Uegaki et al., 2007): 

 Adicionar el costo relacionado con el tiempo extra de los colegas, si este se paga 

 Adicionar el costo del salario de reemplazo, pero solo el costo diferencial 

 Seleccionar uno de los siguientes escenarios relacionados con el efecto de los co-

legas tomando el tiempo extra sobre las horas normales de trabajo. 

o Posponer tareas menos urgentes (pero importantes) tales como una inno-

vación, en esos casos, el tiempo debe ser adicionado al volumen asociado 

con el trabajador enfermo; o 

o Si esto ocurre sin efecto de detrimento sobre el trabajo de los colegas, en 

tales casos, el colega toma tiempo extra y es compensado, y el tiempo debe 
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ser restado del volumen de la perdida de trabajo asociada con el trabajador 

enfermo. 

 

Para el caso del ausentismo de larga duración, que es mayor a dos semanas, se reco-

mienda: multiplicar la duración (días u horas) por el grado (% disminución) de decreci-

miento en el desempeño laboral para determinar el volumen de trabajo perdido; entonces 

se multiplica este volumen por un promedio o función-específica de salario. Las opciones 

para este caso son (Uegaki, et al., 2007): 

 Adicionar el costo de la disminución en la producción del reemplazo. Esto si el tra-

bajador reemplazado realizaba tareas complejas 

 Adicionar el costo del salario del trabajador de reemplazo, pero solo el salario dife-

rencial.  

 Adicionar el costo de deberes adicionales que realizaba el trabajador, si estos de-

beres no eran la labor original del trabajador  

 Si la compañía tiene derecho a reclamar un reembolso por los días de incapacidad 

vía la póliza de seguro, entonces esta cantidad debe ser restada; sin embargo, en 

tales casos, los cambios en la prima de seguro deben ser considerados.  

 Dependiendo de si cada uno de los productos están bajo las prácticas de gestión 

de calidad total, los siguientes ítems deben ser incluidos. 

o Cantidad del tiempo de horas de trabajo normales que un colega provee 

cubrir a expensas de las actividades menos urgentes, tales como la innova-

ción 

o Cantidad de tiempo extra de horas requeridas por los colegas para encar-

garse de las actividades del trabajador ausente.  

o Incrementos en la carga de trabajo y presión sobre los colegas 

o Reducción de la productividad de los colegas que permanecen 

o Tiempo gastado facilitando el retorno al trabajo de un empleado con una 

enfermedad crónica 

 

o Presentismo 

El presentismo se define como la pérdida de desempeño relacionado con problemas de la 

salud mientras se trabaja. Algunos empleadores aun cuestionan la confiabilidad y validez 
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de los datos de auto-reporte, pero es fácil mostrar que tal información ahora es amplia-

mente utilizada para procesos de toma de decisiones. Ejemplos de estos, incluyen encues-

tas de satisfacción de empleados, evaluación de riesgos en salud, las cuales son acepta-

das por empleadores y trabajadores. También aparece el llamado auto-reporte de salud y 

productividad que aún está en desarrollo, pero ya hay un número de compañías que lo 

están usando con buenos resultados. Finalmente, estos auto-reportes de datos son esen-

ciales como la única fuente de información de algunas empresas, ya que una vez se miran 

todas las limitaciones de obtener datos, estas encuestas parecen ser una herramienta sim-

ple y sencilla de usar (Sullivan, 2004).  

Del mismo modo, Uegaki (2007) recomienda que para valorar el presentismo, se puede 

multiplicar la duración (días u horas) por el grado (% decrecimiento) de decrecimiento del 

desempeño del trabajo para determinar el volumen de pérdida de trabajo. Entonces se 

multiplica este volumen por un promedio o función específica (diario o por hora) de salario. 

Otra opción es adicionar los costos relacionados con el tiempo extra de los colegas, si se 

paga. O restar la suma de horas normales de trabajo que hacen los colegas directamente 

y tomar el tiempo extra de sus colegas menos efectivos como un mediador. 

Entre los instrumentos de auto-reporte del presentismo Sullivan (2004) recomienda usar el 

Work Limitations Questionnaire (WLQ), aunque también existen los cuestionarios Produc-

tivity and Disease Questionnaire (PRODISQ) y el Health and Labor Questionnaire (Uegaki, 

et al., 2007). 

Finalmente se debe considerar que no existe una herramienta que provea a los emplea-

dores del cálculo del costo de los ATEL de una forma tal que no requiera una recolección 

de datos abrumadora y que entienda las restricciones de tiempo en el lugar de trabajo. 

Además, los empleadores se enfrentan a una falta de modelos matemáticos y cálculos 

complejos para proveer beneficios económicos de sus acciones. De tal forma que aban-

donan algunos de los componentes de los costos indirectos, por la dificultad de encontrar-

los, por la complejidad para su cuantificación o por la naturaleza marginal de su impacto. 

Se puede constatar que hasta ahora ninguno de los métodos de evaluación de los costos 

indirectos es universal o generalizable (Jallon, Imbeau, y Marcellis-Warin, 2011). 
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3.4 Beneficios de las inversiones en seguridad y 
salud en el trabajo 

Es de notar que el control de los factores de riesgo en los lugares de trabajo depende 

normalmente de las medidas de seguridad para la eliminación o sustitución de los peligros 

en el lugar de trabajo, los controles técnicos y las medidas administrativas, o que tienen 

relación con los métodos de organización del trabajo y la implementación de programas, 

es decir, de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Organización Internacional del 

Trabajo, 2001). 

En Seguridad y salud en el trabajo existen dos enfoques: uno preventivo y otro promocio-

nal. Desde el año 2003 en las conclusiones adoptadas por la OIT en el marco de la estra-

tegia global en materia de SST se indica el fomento de una cultura de prevención como un 

elemento fundamental para mejorar los resultados relativos a la SST a largo plazo. Y tres 

años después se ratifica en el Convenio 187 de esta entidad, sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo el concepto de “cultura nacional de prevención en 

materia de SST”, el cual supone el compromiso de la sociedad, de las organizaciones y de 

los individuos con la SST. Instalar esta cultura en las empresas requiere del conocimiento 

y participación de todos los actores involucrados, además que los pilares son la informa-

ción, el compromiso y formar parte de acciones colectivas compartidas (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2003; OIT, 2006). 

El enfoque preventivo aplicado a la enfermedad laboral tiene diferentes niveles: primaria, 

secundaria y terciaria. La prevención primaria consiste en evitar la aparición o disminuir la 

probabilidad de padecer una determinada enfermedad, la cual se puede definirse como 

promoción de la salud. La secundaria se ocupa del diagnóstico y tratamiento precoz de la 

enfermedad, se actúa en la fase presintomática, lo que puede permitir detectar el proceso 

patológico y poner en marcha las medidas necesarias para impedir su progresión. Final-

mente, la prevención terciaria actúa cuando ya se ha establecido la enfermes, intentando 

retrasar su curso, limitar las incapacidades y mejorar la calidad de vida. Esto es posible 

con la atención médica, la rehabilitación física y ocupacional (Monreal, García, y Forés, 

2011).  

Entonces, la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales pone de manifiesto, 

desde el punto de vista preventivo, que algo ha fallado y que se hace necesario tomar las 
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medidas correctivas pertinentes para continuar en el proceso de mejora continua como 

parte del ciclo de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo con lo antes 

expuesto, se define para esta investigación que la prevención consiste en todas las accio-

nes que reducen la ocurrencia o incidencia de un accidente o enfermedad; por lo general 

esta se asocia al control de los accidentes de trabajo. Por otra parte, las organizaciones 

deben realizar acciones de promoción de la salud en los lugares de trabajo, con el objetivo 

de aumentar el control sobre la salud de los trabajadores, en pro de la competitividad y 

productividad de la empresa, así como del desarrollo económico y social de la sociedad 

(OPS, 2000).  

El enfoque promocional de la seguridad y salud en el trabajo permite abordar integralmente 

el bienestar del trabajador, lo cual pueden influir en una disminución de las enfermedades 

laborales y por tanto en una población laboral más sana. La promoción de la salud es un 

proceso que abarca no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y ca-

pacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas (García-Ubaque, 2009). Ahora bien, la promoción de la salud 

en el lugar de trabajo incluye una variedad de políticas y actividades en el lugar de trabajo 

que están diseñados para ayudar a los empleadores y trabajadores en todos los niveles 

aumentar el control y mejorar su salud (Muñoz, 2010).  

La red europea de promoción de la salud en los lugares de trabajo, la define como el “aunar 

los esfuerzos de los empresarios, trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el 

bienestar de las personas en el lugar de trabajo” (INHST, 1997). Para tal fin, las medidas 

utilizadas en la promoción de la salud son las legislativas, medioambientales y de estilos 

de vida. Esto implica que se deben tener unas condiciones de trabajo mejoras, con calidad 

y sostenibilidad, con unos hábitos de vida saludables considerando en las intervenciones 

cómo el entorno de trabajo facilita y apoya dichos hábitos, y con una cultura organizacional 

que refuerza los anteriores elementos (INHST, 1997). Los programas en el marco de la 

promoción de la salud y el bienestar en el trabajo se enfocan en los ámbitos del estrés 

laboral, la violencia en el trabajo, el consumo excesivo de alcohol y drogas y la promoción 

de los lugares de trabajo libres de trabajo (OIT, 2017).  

Entre las inversiones de prevención se pueden incluir actividades internas o externas para 

el diseño e implementación de nuevos equipos de trabajo, sustitución de materias primas 
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peligrosas, elementos o equipos de protección personal, entrenamientos, inspecciones en 

seguridad y salud en el trabajo, servicios de salud en el trabajo, entre otros (Indecon, 2006). 

También desde la perspectiva de los empleadores, la seguridad y salud en el trabajo presta 

especial atención a la efectividad, la competitividad y los resultados económicos asociados 

a esta. Las inversiones en seguridad y salud en el trabajo, se pueden clasificar en tres 

tipos: prevención, promoción y rehabilitación o retorno al trabajo (Pouliakas y Theodossiou, 

2013). De la primera, se tienen mayores desarrollos en la literatura, lo cual se evidenció en 

la revisión mencionada en el capítulo anterior, ya que es más fácil su cuantificación frente 

a las otras dos. Sin embargo, desde una visión integral de la seguridad y salud en el tra-

bajo, en los tres momentos se emprenden acciones de intervención, no obstante, deben 

dirigirse principalmente a la prevención de las accidentes y enfermedades laborales y a la 

promoción de la salud en los lugares de trabajo, y, como última medida, a la rehabilitación 

o reincorporación, ya que como se ha citado anteriormente en el concepto de seguridad y 

salud en el trabajo, lo que se busca es el bienestar del trabajador.  

Los beneficios de las inversiones son más difíciles de establecer que los costos de los 

accidentes y enfermedades laborales. Esto porque algunos beneficios son difusos, y en 

otros casos porque están distanciados en tiempo y espacio de la intervención. También 

porque puede ser difícil darles un valor monetario. De hecho, un método para poder estimar 

esos beneficios intangibles, es el de “willigness-to-pay”, esto es, la suma en dinero que los 

individuos estarían dispuestos a pagar para evitar el riesgo de un daño o la destrucción de 

un activo, si ellos estuvieran plenamente informados (Health and Safety Authority, 2004). 

Entre los beneficios de invertir en acciones de promoción de la salud se cuentan los incre-

mentos en productividad y las reducciones en el costo de las pensiones, el ausentismo y 

costos de cuidados médicos (Ahonen, 2010). 

Los beneficios de la SST para las organizaciones están asociados a la productividad, la 

motivación y compromiso de los trabajadores, la gestión de los costos de los seguros, el 

aumento del valor de la marca y el prestigio de la organización, la obtención de nuevos 

clientes y la conservación de los actuales, los menores costos de los ATEL, la confianza 

de los inversionistas, entre muchos otros (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, 2008). Otros beneficios que impactan directamente al trabajador, son los cam-

bios en el estado de salud, ya que al invertir en SST se previene la ocurrencia de daños 

graves sobre la persona, ya que una buena salud facilita llevar a cabo todos los roles de 
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una persona: individual, laboral, familiar y social; y los recursos ahorrados, eso es gastos 

de bolsillo o disminución en el ingreso (Tompa, Culyer, y Dolinschi, 2008). Los beneficios 

para el conjunto de la sociedad están dados por el aumento de la expectativa de vida, la 

disminución de los gastos en salud, el aumento del Producto Interno Bruto por una fuerza 

laboral saludable y productiva (Dorman, 2000).  

De acuerdo con un estudio desarrollado para 27 países miembro de la Unión Europea 

(ISSA, 2013) en donde se preguntaba a los empresarios acerca de los beneficios de la 

SST, se estableció que una mejor imagen corporativa, el incremento de la motivación, la 

satisfacción de los empleados, la prevención de interrupciones o paros en la operación del 

negocio, la mejora en la calidad de los productos y servicios, la reducción de los desperdi-

cios y la pérdida de tiempo, así como el fomento de la innovación en los productos, eran 

los principales tipos de beneficios asociados a las inversiones en SST. A su vez se encon-

tró que el mayor impacto de las intervenciones en SST se refleja en las áreas de produc-

ción, transporte y almacenamiento de las compañías, por tanto, la SST es necesaria para 

el buen desempeño de procesos organizacionales claves en la empresa (ISSA, 2013).  

Finalmente, se reitera que, aunque el enfoque de la presente investigación es frente a los 

costos de los ATEL y los beneficios de invertir en su prevención, no se desconoce la obli-

gación de cumplimiento legal que tienen las empresas y las aseguradoras en el control de 

los ATEL. Por tal razón, otro de los beneficios económicos de invertir en prevención es 

evitar el pago de indemnizaciones. 

En el SGRL la responsabilidad de atención y reparación jurídica del ATEL constituye una 

forma de responsabilidad objetiva para la ARL: se debe responder cunado se configura 

legalmente el evento, sin que resulte relevante el análisis de la culpa de los sujetos de la 

relación laboral. Sin embargo, si existe culpa patronal puede existir la posibilidad de hacer 

más onerosas las obligaciones a cargo del empleador, esto se denomina acción civil o 

acción de derecho común, porque allí se incluyen daños y perjuicios que haya podido sufrir 

el trabajador, es decir la reparación plena de perjuicios (Arenas, 2007).  

Los perjuicios causados, materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales (daño 

moral), derivan de las lesiones y daños que se causan a la vida, salud e integridad corporal 

del afectado (Arenas, 2007). Deberá ser pagado por el empleador cuando se compruebe 
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la culpa patronal, esto es que no realizó todas las medidas necesarias y suficientes para 

evitar el ATEL, estos montos será a su vez un costo del empleador.  

 





 

4. Marco metodológico 

4.1 Propuesta metodológica 

El desarrollo de la presente investigación requirió una aproximación desde la aplicación de 

multimetodologías, debido a que, aun cuando se tenía una pregunta de investigación, está 

debía responderse desde dos perspectivas: el asegurador y la empresa; de allí que se 

emplearon las técnicas disponibles que mejor respondieran a los objetivos de la tesis 

(Tashakkori y Teddlie, 2010). Por tal razón, el enfoque metodológico usado se soportó en 

un diseño multimétodo que permite utilizar dos o más métodos de investigación, cada uno 

desarrollado de forma completa, independiente y rigurosa, utilizando datos cuantitativos y 

cualitativos (Morse, 2003). Este enfoque multimétodo puede ser utilizado en los diferentes 

momentos de la investigación (Ruiz, 2008). 

Frente al tipo de diseño, para esta tesis fue explicativo secuencial, ya que se requirió tener 

información preliminar del asegurador antes de indagar en las empresas, y los datos cuan-

titativos se recolectaron primero (Creswell, 2009). Los estudios explicativos se orientan a 

la identificación y análisis causales (variables independientes) y sus resultados, los que se 

expresan en hechos verificables (variables dependientes). No obstante, la explicación 

acepta una fase previa de descripción y esta a su vez de conocimiento exploratorio 

(Neuman, 1997), (Méndez, 2003). El enfoque del presente trabajo fue principalmente cuan-

titativo. 

En cuanto al proceso metodológico, el desarrollo de la presente investigación tomó como 

guía la propuesta de Quivy y Campenhoudt (1992), por lo que está divido en tres compo-

nentes. El primer componente es la ruptura y comprende la formulación de la pregunta 

inicial, la etapa de exploración y la definición de la problemática, para esto se consultaron 

fuentes secundarias tales como estudios publicados en bases de datos de referencia, es-

tadísticas y documentos técnicos elaborados por entidades públicas y privadas, relevantes 

para el tema tratado; resultado de este proceso se realizó la revisión sistemática de la 
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literatura, y a partir de ella se publicaron dos artículos titulados “Dimensión económica de 

la seguridad y salud en el trabajo” (2016) y “Costos de la enfermedad laboral” (2015). Adi-

cionalmente, está en proceso de revisión el artículo “Economic evaluation of occupational 

safety and health interventions from the employer perspective: A systematic review”. 

El segundo componente correspondió a la estructuración del modelo, para lo cual se re-

quirió la fundamentación teórica conducente a la construcción de las categorías de análisis 

del estudio. En esta etapa se definió realizar un análisis de costo-beneficio.  Posterior-

mente, está la comprobación como último componente, el cual incluye la observación del 

fenómeno, el análisis de la información y las conclusiones. Es decir, que en este punto se 

desarrolló la fase empírica, lo que incluye la determinación de la población, el cálculo y 

selección de la muestra, el diseño o adaptación de instrumentos, la prueba piloto y el tra-

bajo de campo para la recolección de la información. Por la particularidad de la temática 

de la presente investigación las preguntas y objetivos fueron desarrollados separada-

mente, esto debido a que por el abordaje desde diferentes perspectivas (asegurador y 

empresa) la información provenía de diversas fuentes y su recolección, análisis y trata-

miento fue distinto. Finalmente, la fase analítica, en la cual se estableció un plan de análisis 

para los datos obtenidos, contrastándolos con los referentes teóricos y de estudios previos 

revisados, y así poder plantear las conclusiones del estudio. 

En la figura 4-1 se presentan de forma general las etapas desarrolladas, las cuáles son 

tres y están asociadas a los objetivos específicos de la investigación: (1) identificación de 

los costos de los ATEL, (2) la determinación de los beneficios y por último, (3) el análisis 

costo-beneficio. En la primera etapa se identificaron los costos directos desde la perspec-

tiva del asegurador, para lo cual se utilizó información proveniente de Fasecolda de las 

aseguradoras afiliadas al SGRL en el periodo 2009-2013, en vista que la información era 

agregada e insuficiente para el desarrollo de la investigación se recolectaron datos de 303 

empresas afiliadas a una ARL durante el periodo 2011-2015. Por otra parte, como se ex-

plicó en el capítulo anterior los costos indirectos de los ATEL son asumidos por las empre-

sas, por tanto, fue necesario determinar dichos costos por medio de una encuesta a los 

trabajadores, ya que el autoreporte es uno de los mecanismos utilizados para estimar la 

pérdida de productividad, el ausentismo y el presentismo, los cuáles son las principales 

categorías de costos a considerar. En la segunda etapa, se determinaron los beneficios de 

las inversiones en SST, para lo cual se elaboró un modelo econométrico de datos papel 

(2011 – 2015) para establecer la relación entre las inversiones realizadas por la ARL en 
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materia de SST y los ATEL. A su vez, se indagó con los coordinadores de seguridad y 

salud en el trabajo en las empresas los beneficios de las medidas de prevención de ATEL 

para la organización. Finalmente, con la información recopilada se procedió en la tercera 

etapa a realizar el análisis costo-beneficio desde la perspectiva del asegurador y la em-

presa. 

Figura 4-1: Etapas trabajo empírico 

 

Fuente: La autora 
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La investigación se dividió en cuatro estudios. El primero y tercero correspondiente a la 

perspectiva del asegurador y el segundo y cuarto a la de la empresa. El diseño utilizado 

fue longitudinal retrospectivo para los análisis desde el asegurador (primer y tercer estudio) 

y de corte trasversal para la aproximación desde las empresas (segundo y cuarto estudio). 

En la Figura 4-2 se presenta una síntesis de los aspectos metodológicos de cada estudio. 

Figura 4-2: Etapas trabajo empírico 

 

Fuente: La autora 

 

4.2 Población y muestra 

 

De acuerdo con cifras de Fasecolda, a diciembre de 2013 se encontraban afiliadas 607.960 

empresas. De estas, 202.945 (33%), según el reporte por distribución geográfica, se ubi-

caban en Bogotá. Aunque se reconoce que los problemas de la seguridad y salud en el 

trabajo son mayores en trabajadores informales, en esta investigación solo se contempló 

a la población formal para garantizar un mínimo de información disponible.  

La revisión de literatura indica que estudios similares desarrollados, han seleccionado en 

su muestra empresas de varios sectores y actividades económicas. No se evidencia un 

enfoque particular por actividad. Sin embargo, un aspecto a considerar es el tamaño de la 
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empresa, pues en las investigaciones consultadas se indica que son las grandes empre-

sas, las que disponen de mejor información de seguridad y salud en el trabajo, pues reali-

zan más acciones de prevención frente a las pequeñas y medianas empresas. 

Un aspecto clave en la selección de la población fue asegurar el acceso a la información, 

razón por la que se contó con el apoyo de una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), 

para lo cual se seleccionaron empresas afiliadas a esta ARL, pero que cumpliesen además 

con las siguientes condiciones: 

- Tener más de 50 trabajadores (medianas y grandes empresas)3 

- Su sede principal ubicada en la ciudad de Bogotá, ya que es la zona del país que 

tienen mayor participación de empresas afiliadas al SGRL y para garantizar el ac-

ceso a la información durante la tercera etapa de la investigación  

- Contar con un responsable de seguridad y salud en el trabajo 

- Disponer de un presupuesto anual para seguridad y salud en el trabajo 

- Tener estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral de los últimos 

cuatro años4 

- Mostrar interés por participar en el estudio 

 

Para el caso de la población y muestra en esta investigación, al desarrollarse en diferentes 

etapas y perspectivas, este proceso fue específico para cada estudio. En el primero y ter-

cero la población que cumplió con las características antes mencionadas fue de 333 em-

presas. Estas se clasificaron por sector económico (Tabla 4-1), tamaño (Tabla 4-2) y clase 

de riesgo (Tabla 4-3).  

 

 

 

                                                
 

3 De acuerdo con la Ley 905 de 2004, por número de trabajadores, las microempresas tienen una 
planta de personal no superior a los 10 trabajadores, la pequeña empresa entre 11 y 50 trabajado-
res, la mediana empresa entre 51 y 200 trabajadores, y la gran empresa cuenta con una planta 
superior a 200 trabajadores. 
4 El periodo de tiempo del estudio sería de cuatro años tomando como referencia el reporte BenOHS 

de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011). Por tal razón, los datos solicita-
dos a la ARL inicialmente fueron 2011-2014, pero en la medida en que avanzó la investigación se 
alcanzó a incluir el año 2015. 
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Tabla 4-1: Distribución de las empresas por sector económico 

 

Fuente: La autora 

 

En relación con los sectores económicos estos se clasificaron a partir del Decreto 1607 de 

2002. Por tal razón, el sector inmobiliario incluye empresas dedicadas a actividades varia-

das tales como: obtención y suministro de empleo, vigilancia privada, consultoría en temas 

contables, jurídicos, de mercados, actividades de arquitectura e ingeniería, alquiler de 

equipos, entre otras.  

 

Tabla 4-2: Tamaño de empresa 

 

Fuente: La autora 
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Es de notar que el tamaño de empresa es una variable clave para los análisis, puesto que 

en este caso las acciones de prevención de accidentes y enfermedades laborales están 

sujetas a los recursos disponibles y a que se cuente con una estructura apropiada (perso-

nas, equipos) para coordinar dichas acciones. Por tal razón, fue necesario clasificar las 

empresas según tamaño, de tal forma que aporte a la explicación del comportamiento del 

fenómeno de estudio. Para tal fin se utilizó el criterio de Dalenius-Hodges5, a partir del que 

se identificaron tres estratos: el primero conformado por empresas de 50 a 100 empleados, 

el segundo de 101 a 200 empleados y el tercero mayor a 200. Se comprobó que la cate-

gorización inicial definida únicamente entre medianas y grandes empresas no fue sufi-

ciente. Por otra parte, la muestra incluía empresas de más de 1.000 trabajadores, pero era 

un número muy pequeño.  

 

Finalmente, en la Tabla 4-3, se observa una participación de empresas por las diferentes 

clases de riesgo6. La cual tiene un comportamiento similar a lo reportado en la II encuesta 

de condiciones de seguridad y salud en el trabajo (Ministerio de Trabajo, 2013), excepto 

para la clase de riesgo 3 que en el grupo de empresas estudiado es mayor al promedio. 

 

Tabla 4-3: Distribución por clase de riesgo 

 

Fuente: La autora 

                                                
 

5 El método de estratificación univariada de Dalnius-Hodges forma estratos en los cuales la varianza 
es mínima intra-grupos y máxima inter-grupos; es decir, que forma grupos lo más homogéneos 
posible. 
6 La clase de riesgo corresponde a la clasificación de las empresas para cotización de los aportes 
a la ARL según la actividad económica. Esta corresponde al código CIUU y está contenida en el 
Decreto 1607 de 2002  
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Para el segundo y cuarto estudio la definición de población y muestra correspondió a la 

perspectiva de la empresa, ya que era necesario aplicar instrumentos de recolección de 

información a los trabajadores de dichas organizaciones. Para este proceso se definieron 

los siguientes criterios de exclusión que permitieran la definición de la población de em-

presas a estudiar, así: 

- Por sectores con dificultades para el acceso a los trabajadores: 

o Inmobiliario 

o Construcción 

o Servicios comunitarios, sociales y personales 

o Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

o Hoteles y restaurantes 

 

- Por la cantidad de compañías en el sector (< 10): 

o Servicios sociales y de salud 

o Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

o Administración pública y defensa 

o Minas y canteras 

 

- Por la tasa de accidentalidad y enfermedad laboral (compañías saludables): 

o Educación 

o Financiero 

De acuerdo con lo anterior, se decidió seleccionar únicamente a las empresas del sector 

económico de manufactura debido a que después del análisis de las tasas de accidentali-

dad y enfermedad laboral, estas presentaban altos índices con estos eventos. Dichos aná-

lisis fueron resultado parcial del primer estudio y se presentan en el numeral 5.1. Además, 

de que representaban el 23% del total de las empresas. Otra característica que se tuvo en 

cuenta, es que este sector estaba conformado por compañías de los diferentes tamaños y 

clases de riesgo. Es necesario resaltar, que aun cuando la intención inicial era llegar a la 

población total, la aplicación de encuestas requería apoyo económico y logístico, que para 

esta investigación estaba limitado, por tal razón la muestra tuvo que ajustarse a los recur-

sos disponibles para el trabajo de campo.  
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Las unidades de muestreo estuvieron conformadas por las empresas y las unidades de 

observación fueron los trabajadores. El total de trabajadores que pertenecía a este grupo 

de empresas fue aproximadamente de 11.755. Debido a que de las 77 empresas eran de 

las que se tenían registros entre 2011 y 2015, fue necesario realizar una depuración, 

puesto que algunas de ellas ya no se encontraban afiliadas a la ARL o tenían la intención 

de desafiliarse prontamente7. Una vez depurada la información quedaron 51 empresas con 

8.723 trabajadores. Se realizó contacto telefónico y se invitaron todas las empresas a par-

ticipar en la siguiente fase del proyecto. 33 de ellas asistieron a un evento de socialización 

de la investigación, en donde se les presentaron los instrumentos y los requerimientos para 

su aplicación.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula (Aguilar-Barojas, 

2005):  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

La muestra era de 951 para un intervalo de confianza del 95% y un error del 3%. Sin 

embargo, considerando la tasa de no respuesta para este tipo de investigaciones en un 

30%, se estimó una muestra mayor, de forma tal que la confiabilidad no se afectará, si no 

que por el contrario se asegurara con mayores valores. Finalmente se recibieron 1.197 

cuestionarios de trabajadores de 19 empresas. 

El tipo de muestreo utilizado, en este segundo estudio, fue aleatorio sistemático, ya que 

una vez se tenía el listado de los trabajadores se procedía a identificar el empleado que 

ocupaba el tercer puesto en la lista y a partir de allí elegir el tercero de la lista hasta com-

pletar el número de encuestas requeridas para la empresa. 

Finalmente, el último estudio del proyecto requería la aplicación de una encuesta a los 

coordinadores de seguridad y salud en el trabajo. Para tal fin, se depuró la base de datos 

del total de las empresas (333), excluyendo aquellas que: en el momento no estaban afi-

liadas a la ARL; previsiblemente pronto se retirarían; en las que no tenían experiencia pre-

via los responsables del área de prevención de la ARL o que usualmente no participaban 

                                                
 

7 De acuerdo con información suministrada por personal de la ARL 
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activamente de actividades de seguridad y salud en el trabajo8. La población final estuvo 

conformada por 185 empresas. A todas se les invitó a participar diligenciando la encuesta, 

pero solo fue posible tener respuesta positiva de 58. 

4.3 Fuentes de información 

4.3.1 Fuentes secundarias 

En relación con las fuentes de información para el desarrollo de la investigación se recurrió 

para el primer y tercer estudio, a fuentes documentales secundarias, tales como datos 

estadísticos disponibles de accidentalidad y enfermedad laboral del Ministerio de Trabajo, 

anteriormente llamado Ministerio de Salud y Protección Social, y de la Federación de Ase-

guradores de Colombia (Fasecolda); así como de bases de datos de referencia en la te-

mática, y de informes de organismos internacionales de seguridad social y de salud laboral, 

para conocer datos de otros países, en términos de sus costos de accidente y enfermedad 

laboral. Sin embargo, como ya se mencionó, una de las limitaciones de los estudios en 

este campo es la falta de información confiable, esto debido a que no todos los eventos se 

notifican o están incompletos los registros (Health and Safety Authority, 2004). 

Así mismo, es de resaltar que en diferentes escenarios se ha expuesto la ausencia de un 

sistema de información de riesgos laborales para el país. A la fecha, el Ministerio de Tra-

bajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud están trabajando en un proyecto 

para la construcción de dicho sistema de información. Por tanto, la única información dis-

ponible es la publicada por Fasecolda y la contenida en los informes del Fondo de Riesgos 

Laborales. Sin embargo, esta información solo está disponible de forma agregada. 

Es de notar, que aun cuando se realizó la solicitud a Fasecolda para tener acceso a los 

microdatos de las estadísticas de accidente de trabajo y enfermedad laboral que están 

contenidas en el portal RLDatos9, la respuesta fue negativa, ya que ellos manifestaron que 

solo disponen de los datos consolidados que cada ARL le presenta al Ministerio de Trabajo. 

                                                
 

8 El trabajo de depuración de la información se realizó con personal de la ARL 
9 Es el Sistema de Consulta de Información de Riesgos Laborales de la Cámara Técnica de Riesgos 
Laborales de Fasecolda, que da acceso a información del comportamiento de las principales varia-
bles del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Disponible parcialmente en: 
https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Home.aspx  

https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Home.aspx
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Sin embargo, los únicos datos disponibles para el público corresponden a las principales 

variables de los indicadores técnicos tales como número de empresas, número de traba-

jadores afiliados, número de accidentes, enfermedades laborales, pensiones de invalidez 

e indemnizaciones pagadas distribuidas por aseguradora, sector económico y ubicación 

geográfica. No fue posible tener información por: tamaño de empresa, clase de riesgo, 

diagnósticos, días de incapacidad pagados, etc., los cuales eran requeridos para la esti-

mación de los costos de los ATEL. Es por lo anterior, que fue necesario acudir a las ARL, 

para tener información estadística de dichos eventos y del costo de cada uno en el nivel 

de empresa.   

Una Administradora de Riesgos Laborales aceptó participar en la investigación y suminis-

tró información correspondiente a los costos directos de los accidentes y enfermedades 

laborales de sus empresas afiliadas con sede y operación en Bogotá, para el periodo com-

prendido entre 2011–2015. Debido a que los datos no estaban registrados como se reque-

rían para la investigación, fue necesario realizar un proceso de análisis preliminar, el cual 

se hizo en tres etapas. La primera consistió en la depuración y alistamiento de dos bases 

de datos para su procesamiento, validando y verificando la información suministrada por 

la ARL. La segunda se configuró con el cálculo de variables como tasas de accidentalidad 

y enfermedad laboral, costos e inversión por empresa, por citar algunas, y la tercera co-

rrespondió a la construcción de tablas y gráficos que permitieran describir la información 

analizada de manera general. 

En cuanto a la primera base de datos esta contenía información de identificación de las 

empresas tal como: razón social, número de póliza, dirección, teléfono, tipo de beneficiario, 

actividad económica, clase de riesgo, número de trabajadores dependientes, independien-

tes y total de trabajadores. 

Además, a partir de la misma base de datos fue necesario calcular e incluir las siguientes 

variables para cada empresa, teniendo en cuenta los datos provenientes de la información 

de los siniestros (segunda base de datos): 

- Número de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales 

- Tasa de accidentes de trabajo x 100 

- Tasa de enfermedades laborales x 1000 

- Número total de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
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- Costo10 de accidentes de trabajo y enfermedades laborales  

- Costo total de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

- Costo medio de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

- Costo del accidente o enfermedad por trabajador 

 

En vista de que la segunda base de datos corresponde a los siniestros (accidentes y en-

fermedades), allí se encontraban datos de identificación de cada evento tales como: el 

número del siniestro, la fecha, el diagnóstico, la causa, el tipo de pensión, el tipo y el valor 

pagado. Estos últimos datos estaban están discriminados en las siguientes categorías: 

- Auxilio funerario 

- Gastos de siniestros 

- Gastos jurídicos 

- Incapacidad temporal 

- Indemnización por incapacidad permanente parcial 

- Mesadas retroactivas de invalidez 

- Mesadas retroactivas de sobrevivencia 

- Prestaciones asistenciales 

- Reembolsos por mala clasificación de PCL 

- Reserva matemática 

 

También en esta la segunda base de datos se incluyó una variable denominada sistemas, 

que sirve para agrupar todos los diagnósticos por el correspondiente sistema del cuerpo 

afectado de acuerdo con el CIE-10.  

En cuanto a la segunda etapa, esta consistió en realizar un análisis descriptivo de los datos 

para hacer una caracterización de las empresas, los accidentes de trabajo y los costos 

pagados por la ARL. Los resultados se presentarán más adelante en este documento.  

                                                
 

10 En relación con los costos estimados en esta etapa únicamente se incluyen los costos directos 
(prestaciones económicas y asistenciales) que son asumidos por la ARL. 
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4.3.2 Fuentes primarias 

Adicional a los datos secundarios obtenidos para estimación de los costos de los acciden-

tes y beneficios de las inversiones en SST, fue necesario tener información de las empre-

sas, para el segundo y cuarto estudio. Por lo que para el tema de los costos indirectos fue 

necesario aplicar una encuesta a los trabajadores, que permitiera hacer las estimaciones 

correspondientes. Este trabajo de recolección de información se realizó en el periodo com-

prendido de octubre a diciembre de 2016. A su vez, para complementar los hallazgos del 

costo-beneficio de las intervenciones de seguridad y salud en el trabajo se aplicó una en-

cuesta a los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo de las empresas objeto de 

estudio, siguiendo la metodología propuesta por ISSA (2013). Este proceso se desarrolló 

en dos fases; en la primera, se envió la encuesta on-line a 185 coordinadores de seguridad 

y salud en el trabajo de las empresas objeto de estudio. Se realizó un primer envío la 

segunda semana de octubre (11 – 13 de octubre de 2016) y un segundo dos semanas 

después (24 – 26 de octubre de 2016), se recibieron 23 cuestionarios diligenciados. Para 

la segunda fase, se modificó la estrategia de aplicación del cuestionario y se realizó en 

papel durante los meses de marzo - abril de 2017.Para un total de 59 coordinadores de 

SST encuestados.  

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de la información primaria fue a través de un cuestionario apli-

cado como encuesta. En general, la encuesta permite abarcar variadas cuestiones en un 

mismo estudio y comparar los resultados (Cea D'Ancona, 1998). Además, el tipo de en-

cuesta utilizada fue personal y por correo. Un segundo instrumento para la recolección de 

los datos fue un cuestionario, que se seleccionó luego de comprobar que cumplía con los 

criterios de validez interna y externa, así como en cada caso se procedió a la aplicación 

de una prueba piloto de los mismos, con el fin de evaluar la metodología y funcionalidad 

de estos.  

4.4.1 Cuestionario 1. Estimación de los costos indirectos 

Para el segundo estudio, que corresponde a la estimación de los costos directos se utilizó 

como base el cuestionario Work Productivity and Activity Impairment (WPAI) (Reilly, 

Zbroezek, y Dukes, 1993), el cual tiene seis preguntas enfocadas a medir el presentismo, 
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el ausentismo y la pérdida de productividad laboral y extralaboral asociada al estado de 

salud del individuo. Para la selección del cuestionario se ejecutó el siguiente procedi-

miento: 

Figura 4-3: Proceso de selección del instrumento 

 

Fuente: La autora 

A partir de la identificación de una serie de cuestionarios, se elaboró una matriz en donde 

se realizó una descripción de cada uno, con el año de aparición, los autores, las institucio-

nes, el país, la perspectiva, si media ausentismo, presentismo y dinámicas de trabajo en 

equipo, el periodo de recordación y si estaba disponible alguna versión en español. Así 

mismo, se incluyó si tenía mediciones de la confiabilidad y validez, y si estas eran de pobre 

o buena calidad metodológica. Finalmente se identificaron ventajas y desventajas de cada 
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uno (Anexo B). Los instrumentos que se incluyeron en la matriz de análisis se presentan 

en la Tabla 4-4. Además de la información disponible de cada instrumento se tomaron 

como referencia para el análisis de los mismos los trabajos de Tang (2015), Noben (2014), 

Huang (2008), y Mattke (2007) 

Tabla 4-4: Instrumentos para estimación de la pérdida de productividad relacionada con 
la salud 

Instrumento Abreviación 

Endicott Work Productivity Scale  EWPS 

Health and Labour Questionnaire HLQ 

Health and Work Perfomance Questionnaire HPQ 

Health-Related Productivity Questionnarie Diary HRPQ-D 

Productivity and Disease Questionnaire PRODISQ 

Quantity and Quality Method QQ 

Stanford Presenteeism Scale 13 SPS 13 

Valuation of Lost Productivity VOLP 

Work and Health Interview WHI 

Work Limitations Questionnaire WLQ 

Work Productivity and Activity Impairment Questionnarie WPAI 

Work Productivity Short Inventory WPSI 

Fuente: La autora 

La selección del WPAI se originó en aspectos como el periodo de recordación, la medición 

de ausentismo y de presentismo, el número de preguntas y la aplicación en diversos estu-

dios, entre otros. Por otra parte, este cuestionario cumple con las pruebas de confiabilidad 

y validez. Para la primera se realizaron estudios de test-retest y para la confiabilidad prue-

bas transversales y longitudinales (Prasad, Wahlqvist, Shikiar, y Shih, 2004; Mattke, 

Balakrishnan, Bergamo, y Newberry, 2007; Huang, 2008;  Noben, Evers, Nijhuis, y de Rijk, 

2014; Tang, 2015). 
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Al retomar lo expuesto en el capítulo anterior referente a la estimación de los costos indi-

rectos, se consignaron en la siguiente tabla las variables de costos que debían ser cubier-

tas por el instrumento: 

Tabla 4-5: Definición de variables de medición costos indirectos 

VARIABLES DEFINICIÓN 
PRE-

GUNTAS 

Pérdida de pro-

ductividad 

Deterioro general en el trabajo / ausentismo más pre-

sentismo 

1 – 5, 14 

Ausentismo Tiempo de trabajo perdido 1, 2, 3 

Presentismo Reducción de la efectividad en el trabajo. Deterioro en 

el trabajo 

4, 5 

Reemplazos Cuando un compañero de trabajo o un trabajador tem-

poral realiza la actividad del trabajador enfermo 

6, 7 

Perturbación de la 

producción 

Cuando es necesario posponer la actividad laboral 8, 9 

 

Adicionalmente, a las preguntas contempladas en el WPAI se incluyeron preguntas rela-

cionadas con la importancia de la tarea realizada y la posibilidad de posponer el trabajo, 

esto con el fin de medir el impacto de la ausencia por enfermedad en el desarrollo de la 

labor. Finalmente, el instrumento quedó compuesto de tres partes independientes: la pri-

mera de caracterización sociodemográfica (seis preguntas), seguida de la caracterización 

de la condición de salud (cinco preguntas del WPAI11) y características del trabajo (cinco 

preguntas). La versión final del cuestionario se encuentra en el Anexo C del presente do-

cumento. 

4.4.2 Cuestionario 2. Percepción de los costos y beneficios en 
seguridad y salud en el trabajo 

En el cuarto estudio, para la medición de los beneficios de las inversiones de seguridad y 

salud en el trabajo y la relación entre los costos y beneficios de tales inversiones, se utilizó 

                                                
 

11 El WPAI contiene seis preguntas. Debido a que la población de estudio eran trabajadores activos, 
se excluyó la primera que hacía referencia a si la persona estaba trabajando o no actualmente. 
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el cuestionario realizado por Brauning y colaboradores (ISSA, 2013). Este fue preparado 

para un estudio realizado para 27 países de la Unión Europea, el cual tenía como propósito 

establecer el retorno sobre las inversiones en seguridad y salud en el trabajo, ya que los 

efectos microeconómicos de la SST solo pueden ser medidos directamente. El instrumento 

pide a las empresas que valoren (subjetivamente) los efectos cualitativos y cuantitativos 

(incluidos los costos y beneficios de las inversiones en términos monetarios) de la seguri-

dad y salud en el trabajo (ISSA, 2013), esto en vista de la falta del uso de indicadores o de 

mediciones en las empresas en materia de SST, por lo que la percepción de los expertos 

representa una alternativa práctica y metodológicamente válida. 

Tabla 4-6: Variables contenidas en el Cuestionario 2 (costos y beneficios de las inversio-
nes en SST) 

VARIABLES DEFINICIÓN 
PRE-

GUNTAS 

Importancia 

SST 

Calificación de la importancia, el impacto y los efectos de las 

medidas de seguridad y salud en el trabajo en la organiza-

ción 

1 – 4 

Costos Costos asociados a las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo implementadas en la organización 

5 – 6 

Beneficios Beneficios de la SST que son relevantes para la organiza-

ción 

9 

Razón costo 

beneficio 

Relación entre los costos y los beneficios 7-8 

Fuente: La autora 

El cuestionario se compone de diez preguntas. La mayor parte de ellas utiliza la escala de 

Likert de 1 a 6. Además, se incluyó una pregunta adicional al cuestionario base, en donde 

se indaga acerca del presupuesto asignado a SST por parte de la empresa sin incluir la 

reinversión dada por la ARL. Esto con el fin de dimensionar las inversiones directas de 

SST por parte de la empresa. 

Es de mencionar que los autores de dicho estudio dieron la autorización para el uso del 

cuestionario. Para efectos de facilidad en el diligenciamiento de la encuesta se decidió usar 

la herramienta de formularios de GSuite de Google Cloud. El cuestionario definitivo se en-

cuentra en el Anexo D. 
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4.4.3 Adaptación y validación 

 

En vista de que los cuestionarios tomados como referentes para la elaboración de las en-

cuestas originalmente estaban en inglés, como parte del proceso de validación fue nece-

sario realizar la adaptación cultural de dichos documentos. Para tal fin, el primer paso fue 

realizar su traducción al idioma español. Posteriormente, fue necesario efectuar una retro-

traducción; es decir, las encuestas se tradujeron nuevamente al inglés para luego compa-

rar las dos versiones: la traducción y la versión original. Así mismo, se revisó que los cues-

tionarios mantuvieran el sentido del documento original. El anterior proceso siguió los pa-

sos de la metodología propuesta por Beaton y colaboradores (2000) para la adaptación 

cultural de medidas de autoreporte. 

Una vez realizada la adaptación lingüística. El proceso de validación de los instrumentos 

continuó con los siguientes pasos: el primero consistió en una revisión por expertos y el 

segundo la prueba piloto. Para el Cuestionario 1, se consultaron expertos en Ciencias Eco-

nómicas y Administrativas, Epidemiología y Salud Pública. En el caso del segundo cues-

tionario se buscaron expertos en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Los expertos 

fueron consultados sobre la pertinencia del lenguaje y de las preguntas incluidas en cada 

instrumento. Para ello, se construyó un formato de evaluación de acuerdo con la propuesta 

de Rodríguez y Molano (2012) (Anexo E). 

Finalmente, se aplicó una prueba piloto con personas similares a la población de estudio. 

Se aplicaron 32 encuestas. Con la prueba piloto se validó el tiempo de respuesta de los 

encuestados, la claridad de las preguntas y el diseño general del instrumento.  

4.5 Plan de análisis 

El plan de análisis se realizó de acuerdo con las etapas de la investigación. En el primer 

estudio, el uso de las fuentes secundarias requirió un análisis descriptivo univariado y bi-

variado. Este permitió identificar frecuencias y distribuciones, así como medidas de resu-

men (medias, desviaciones estándar). Para el análisis bivariado se utilizaron tablas de con-

tingencia de 2x2. Posteriormente, en el tercer estudio, se realizó un análisis de regresión 

que permitiera establecer la relación entre las variables y probar las hipótesis planteadas. 

En el análisis costo-beneficio desde la perspectiva del asegurador se construyó un modelo 

econométrico de datos panel mensual de cinco años (2011–2015), utilizando un modelo 
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de efectos aleatorios xtGEE (Ecuaciones Estimables Generalizables). Para el procesa-

miento de los datos se utilizó el software Stata 14. 

 

A su vez los datos recolectados de las encuestas para el segundo y cuarto estudio también 

fueron analizados estadísticamente. La mayor parte de estos se procesaron de forma des-

criptiva tomando como referencia los promedios, frecuencias y rangos. Adicionalmente, 

para el proceso analítico se identificaron diferencias y análisis de correlación.



 

 

5. Resultados  

En este apartado se presentarán los principales resultados de la investigación, los cuáles 

fueron divididos en cinco partes la primera corresponde, a los costos directos de los ATEL 

desde la perspectiva del SGRL; la segunda a las estimaciones de costos directos de los 

ATEL para el asegurador (primer estudio); seguidamente, se encuentran las estimaciones 

de los costos indirectos de los ATEL (segundo estudio); la cuarta parte corresponde al 

análisis costo beneficio de las inversiones de SST por parte del asegurador (tercer estudio), 

y finalmente, la percepción del costo beneficio de las inversiones de SST desde el punto 

de vista de la empresa (cuarto estudio).  

5.1 Costos de los ATEL en el SGRL 

Es de resaltar que en Colombia no se han adelantado estudios económicos de los costos 

totales del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral para el sistema general de 

riesgos laborales. El último estudio corresponde al año 2005 y fue hecho para el caso de 

las enfermedades laborales. Por tal razón, se decidió revisar la información disponible 

frente a este tema, para tener un punto de partida en el análisis de los costos y beneficios 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Al revisar las cifras de las prestaciones económicas y asistenciales, del periodo 2009-2014, 

que son reconocidas por las ARL cuando es calificado un ATEL, se evidencia que han 

mantenido un aumento constante12 (Figura 5-1), que a su vez está asociado al incremento 

en el número de ATEL reportados. En cuanto a su estructura, en promedio el 61% de las 

compensaciones de cada año, cubre: las pensiones de invalidez, sobrevivencia, el auxilio 

                                                
 

12 Los valores fueron ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por la categoría de 
gasto de salud, de acuerdo con cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 
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funerario, la indemnización por incapacidad permanente parcial y los subsidios por inca-

pacidad temporal; siendo las pensiones de sobrevivencia las que tienen mayor peso del 

total de prestaciones económicas (Figura 5-2). Así mismo, el 39% en promedio se destina 

a los pagos de asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica; servicios de hos-

pitalización, diagnóstico y odontológicos; suministro de medicamentos; gastos de traslado; 

prótesis y órtesis; y rehabilitación física y profesional (Figura 5-3). Sin embargo, también 

se observa un cambio de dicha estructura en el tiempo, con una disminución de los egresos 

por prestaciones económicas, lo cual puede ser explicado por la disminución de los acci-

dentes mortales en el país, los que son implican un mayor pago de indemnizaciones y 

pensiones de sobrevivencia. 

Figura 5-1. Costo de prestaciones económicas y asistenciales, 2009 – 2014 

 

Fuente: Cálculos propios con datos de Fasecolda 
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Figura 5-2. Distribución de las prestaciones económicas, 2009 - 2014 

 

Fuente: Cálculos propios con datos de Fasecolda 

Figura 5-3. Distribución de las prestaciones asistenciales, 2009 - 2014 

 

Fuente: Cálculos propios con datos de Fasecolda 



Resultados 97 

 

Para el año 2014, los costos de los ATEL en el país, únicamente considerando las presta-

ciones económicas y asistenciales pagadas en el SGRL por las ARL, fueron de 1,3 billones 

de pesos, esto para los casos reportados y calificados como ATEL de la población que se 

encuentra afiliada (Tabla 5-1). Es decir, que, para la población trabajadora total, incluyendo 

los informales, esta cifra debe ser por lo menos el doble. Los egresos por prestaciones 

económicas y asistenciales representan aproximadamente el 50%. 

Tabla 5-1. Egresos por prestaciones económicas y asistenciales, 2009 - 2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prestaciones eco-
nómicas 

558.118 605.588 607.069 675.731 659.153 720.935 

Prestaciones 
asistenciales 

264.009 333.167 394.408 462.644 521.848 589.042 

Total 822.128 938.755 1.001.477 1.138.375 1.181.001 1.309.977 

% Variación 
 

12,4 6,3 12,0 3,6 9,8 

* Cifras en millones de pesos 

Fuente: Cálculos propios con datos de Fasecolda 

Por otra parte, con los datos antes expuestos y el número total de ATEL para cada año, se 

calcula el costo promedio de estos eventos. Para los años 2013 y 2014, se presenta una 

reducción del costo de los mismos, sin embargo, es importante considerar que, por ejem-

plo, para el caso de las enfermedades laborales, las prestaciones económicas se incre-

mentan con el paso de los años, ya que la persona presenta un deterioro de su condición 

de salud que incluso la lleva a una discapacidad parcial o permanente que le impida tra-

bajar y por eso puede ser necesario pagar una indemnización o pensión, y, por tanto, los 

costos aumentarían. Por tal razón, al no estar completos los datos de 2013-2014, en este 

caso es mejor considerar los datos de los años más completos, para este caso serían 

2009–2012 (Tabla 5-2).  

Tabla 5-2. Costo promedio prestaciones económicas y asistenciales ATEL 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costo promedio ATEL  $ 2.872.904   $ 3.921.822   $ 3.676.048   $ 3.731.094   $ 3.495.482   $ 3.535.605  

Promedio prestacio-
nes económicas  

 $ 1.950.330   $ 2.529.955   $ 2.228.322   $ 2.214.749   $ 1.950.935   $ 1.945.792  

Promedio prestacio-
nes asistenciales  

 $ 719.333   $ 1.131.986   $ 1.220.334   $ 1.332.704   $ 1.417.739   $ 1.509.846  

Fuente: Cálculos propios con datos de Fasecolda y el Fondo de Riesgos Laborales 
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Ahora bien, si se hiciera una proyección del valor total de las prestaciones como el costo 

directo de los ATEL, y manteniendo una visión conservadora, como lo plantea Narocki 

(1999), que los costos indirectos, son cuatro veces los directos, esto equivaldría a 

5.239.908 millones de pesos en 2014 (Tabla 5-3). De allí que el costo total de los ATEL, 

en el año 2014, sería de 6.549.886 millones de pesos. 

Tabla 5-3. Costos totales ATEP 2009-2012 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos Directos 822.128 938.755 1.001.477 1.138.375 1.181.001 1.309.977 

Costos Indirectos 3.288.510 3.755.019 4.005.907 4.553.501 4.724.004 5.239.908 

Costos Totales 4.110.638 4.693.774 5.007.384 5.691.877 5.905.004 6.549.886 

* Cifras en millones de pesos 

Fuente: Cálculos propios con datos de Fasecolda 

Se recuerda que los datos que se presentan solo corresponden a cifras agregadas del 

conjunto de aseguradoras del SGRL, pero no fue posible tener información correspon-

diente, por ejemplo, a cuál es el costo de los accidentes de trabajo y cuál el de las enfer-

medades laborales, tampoco se tiene información discriminada por sector económico, por 

tamaño de empresa o por tipo de lesión que son informaciones clave para la toma de 

decisiones en materia de prevención de riesgos laborales.  

5.2 Estimaciones costos directos de los ATEL desde la 
perspectiva del asegurador 

La segunda parte de la investigación, consistió en determinar los costos directos de los 

ATEL desde la perspectiva de un asegurador. Para lo cual se analizó un grupo de 333 

empresas afiliadas a la ARL durante el periodo 2011–2015, con sede y operación en Bo-

gotá que además cubrió los diferentes sectores económicos. En la primera parte, se pre-

senta el análisis de la accidentalidad y enfermedad laboral, y en la segunda lo correspon-

diente a los costos.  

5.2.1 Caracterización de la accidentalidad y enfermedad laboral  

De las empresas analizadas se encontró que en promedio por empresa se presentan 25 

accidentes de trabajo. En las siguientes figuras (5-4) se observa la tasa promedio de AT y 

de EL por clase de riesgo. Así también, en relación con los accidentes de trabajo llama la 
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atención que la clase de riesgo 5, no tenga la mayor tasa, esto a pesar de que debido a 

que se supone que a mayor clase de riesgo hay mayor probabilidad de ocurrencia de los 

accidentes, cuando en verdad la mayor tasa se encuentra en la clase xx. Por otra parte, 

en cuanto a la enfermedad laboral se observa que la mayor tasa está en la clase de riesgo 

3, que corresponde a la industria manufacturera. La línea horizontal representa la tasa 

promedio del país. 

Figura 5-4. Tasa AT por clase de riesgo 

 

Para el caso de las enfermedades laborales, en general, por clase de riesgo todas las 

empresas están por encima de la media nacional, que para el 2014 fue de 115 casos por 

100.000 trabajadores (Figura 5-5).  

 

 

 

 

 



100 Resultados  

 
Figura 5-5. Tasa EL por clase de riesgo 

 

Desde otro punto de vista, en cuanto a la tasa de AT por actividad económica (figura 5-6), 

se observa que los sectores que presentan una tasa de accidentalidad por encima del 

promedio nacional son: agricultura, construcción, hoteles y restaurantes, industria y servi-

cios sociales y de salud. Para el caso de la EL, se tienen: agricultura, hoteles y restauran-

tes, industria, minas y canteras, servicios sociales y de salud, y transporte, almacena-

miento y comunicaciones (figura 5-7).  

Figura 5-6. Tasa accidentalidad por actividad económica  
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Figura 5-7. Tasa de enfermedad laboral por actividad económica 

 

Es de notar que, en relación al tamaño de empresa, en la tasa de AT no se observan 

diferencias significativas (Figura 5-8), no obstante, para EL ocurre lo mismo pero la tasa 

se encuentra por encima del promedio nacional (Figura 5-9). 

Figura 5-8. Tasa de AT por tamaño de empresa 
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Figura 5-9. Tasa de EL por tamaño de empresa 

 

Además, se observa que las principales causas de accidentes de trabajo están relaciona-

das con traumas (golpes, caídas) y de las enfermedades con el sistema osteomuscular, lo 

cual se corresponde con los datos del Ministerio de Trabajo, en cuanto a que las principales 

enfermedades laborales del país son las del sistema musculo-esquelético. En la tabla 5-4 

y 5-5, se presentan los tres principales diagnósticos por sistemas para ATEL. Estas se 

corresponden con las cifras suministradas por las II Encuesta de Condiciones de Trabajo 

(Ministerio del Trabajo; Organización Iberoamericana de Seguridad Social - OISS;, 2013), 

en donde estos diagnósticos con los principales detectados en los trabajadores colombia-

nos.  

Tabla 5-4. Diagnósticos por sistemas AT 

Diagnósticos por sistema AT % 

Traumatismos, envenenamientos y otras causas 28993 79,8% 

Osteomuscular no traumático 4486 12,3% 

Causas externas morbilidad y mortalidad 1298 3,6% 
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Tabla 5-5. Diagnósticos por sistemas EL 

Diagnósticos por sistema EL % 

Osteomuscular no traumático 1193 89,50% 

Mentales y del comportamiento 35 2,63% 

Oído y apófisis mastoides 28 2,10% 

 

Por otra parte, al revisar con más detalle los diagnósticos asociados la ATEL, se muestra 

que el primer diagnóstico de AT tiene relación con el lumbago no especificado (Tabla 5-6), 

y para el caso de la EL, el síndrome del túnel carpiano, que es reconocida como la principal 

enfermedad laboral en Colombia (Tabla 5-7). 

Tabla 5-6. Principales diagnósticos de AT 

Diagnósticos AT % 

Lumbago no especificado 3449 9,49% 

Herida de dedo(s) de la mano 3214 8,85% 

Contusión de la rodilla 2026 5,58% 

 

Tabla 5-7. Principales diagnósticos de EL 

Diagnósticos EL % 

Síndrome del túnel carpiano 343 25,73% 

Síndrome del manguito rotatorio 152 11,40% 

Epicondilitis media 91 6,83% 

5.2.2 Costos ATEL 

En la tabla 5-8 se presentan los costos totales de los ATEL para cada uno de los años 

estudiados. Aquí se observa cómo se presenta una reducción de los costos para los últi-

mos dos años del periodo, lo cual puede deberse a que los costos de los ATEL se siguen 

causando después de su ocurrencia, ya que, por ejemplo, a menudo se desconocen las 

consecuencias finales de un accidente, o para el caso de una enfermedad la persona 
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puede agravarse o ver deteriorada su condición de salud, por lo que ocasionalmente llega 

a ser necesario pagar una indemnización o pensión.  

Tabla 5-8. Costo total ATEL 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Costo total 12.553.755.120 12.907.336.737 13.185.137.388 11.144.139.527 10.645.638.425 

 

Así mismo, se realizó una estimación de los costos por tipo de evento, es decir AT o EL 

(Tabla 5-9). El costo promedio por trabajador para el caso de los accidentes de trabajo es 

de $1.200.000 aproximadamente y por enfermedad laboral de $3.000.000, lo anterior con-

firma que esta enfermedad es mucho más costosa que el accidente, tanto por las presta-

ciones económicas como por las asistenciales.   

Tabla 5-9. Costo promedio por evento 

 Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

AT 0 $ 54.709.951 $ 1.199.552 $ 3.066.386 

EL 0 $ 397.653.337 $ 2.914.038 $ 19.501.931 

 
Por otra parte, debido a que los costos no tienen una distribución normal, se estimó la 

mediana del costo total de los ATEL por clase de riesgo, por actividad económica y por 

tamaño de empresa. Encontrando que los mayores costos de AT están para las empresas 

de clase de riesgo 5 y 3, de los sectores de minas y canteras y agricultura, y de más de 

200 trabajadores. Y para el caso de la enfermedad laboral en empresas de clase de riesgo 

4 y 3, de minas y canteras y grandes empresas.  

A partir de los datos de accidentalidad que se presentaron en el apartado 5.2.1, se clasifi-

caron a las empresas en dos grupos “saludable” (“Healthy”) y “no saludable” (“Unhealthy”). 

Las empresas “saludables” son aquellas en las que su tasa de ATEL promedio se encuen-

tra por debajo de la media nacional, y las “no–saludables” en las que está por encima de 

dicha cifra.  

La mayor cantidad de empresas “no-saludables” pertenecen al sector de industria, y luego 

hoteles y restaurantes por accidente de trabajo, y a industria, transportes, almacenamiento 

y comunicaciones e inmobiliario para enfermedad laboral (Figura 5-10 y 5-11). Por tamaño 

de empresa, para el caso de accidente de trabajo no se observan diferencias, pero para la 



Resultados 105 

 

enfermedad laboral, igualmente se tienen más empresas “no-saludables” para las de gran 

tamaño (Figura 5-12 y 5-13). Esto puede deberse a que las grandes empresas tienen me-

jores sistemas de vigilancia epidemiológica y son más acuciosas con el reporte de enfer-

medades laborales.  

 

Figura 5-10. Clasificación por accidente de trabajo y actividad económica 
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Figura 5-11. Clasificación por enfermedad laboral y actividad económica 

 

 

Figura 5-12. Clasificación por accidente de trabajo y tamaño de empresa 
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Figura 5-13. Clasificación por enfermedad laboral y tamaño de empresa 

 

Finalmente, se tomó la información relacionada con la inversión de prevención que realiza 

la ARL y se clasificó como baja o alta inversión, siendo alta la que fuese mayor al promedio 

anual para el grupo de empresas analizado (Figura 5-14). También se compararon la in-

versión y el costo de los ATEL por trabajador, encontrando que, por sector económico, en 

donde más se invirtió fue tanto en el sector financiero como en minas y canteras. En ge-

neral se observa, que se realizan altas inversiones en empresas “unhealthy” y baja inver-

sión en empresas “healthy”, lo cual genera el interrogante, es si está siendo efectiva la 

inversión en prevención y si se está destinado a las empresas que más lo requieren. 

Figura 5-14. Clasificación empresas por inversión y estado 
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5.3 Estimaciones de los costos indirectos de los ATEL 

Al continuar con la metodología prevista, una vez identificados los costos directos, fue ne-

cesario indagar por los costos indirectos, que como se mencionó previamente, no son pa-

gados por la ARL, sino que deben ser asumidos por la empresa. Para tal fin, se aplicó un 

cuestionario a los trabajadores de las empresas objeto de estudio, utilizando como base el 

cuestionario Work Productivity and Activity Impairment (WPAI) (Reilly, Zbroezek, y Dukes, 

1993). Los detalles del mismo, se encuentran en el apartado de metodología y una versión 

en el Anexo C . A continuación, se presentan los principales resultados, los cuales se divi-

den en tres partes: caracterización del estado de salud, características del trabajo y, por 

último, los puntajes para las variables de ausentismo, presentismo, productividad laboral y 

extralaboral. Sin embargo, antes se realizará una caracterización socio demográfica de los 

encuestados. 

5.3.1 Caracterización sociodemográfica  

De los 1.197 participantes, el 51% son hombres con una edad promedio de 37 años y el 

49% mujeres con una media de edad de 35 años. En la población se encuentran trabaja-

dores desde los 17 años de edad hasta los 70. En relación con el nivel de escolaridad, la 

mayoría (43%) tiene bachillerato, seguido de un 17% con educación técnica. El horario de 

trabajo es diurno (79%) y por turnos (13,5%) principalmente. El 87% recibe salario y el 10% 

recibe un pago por horas. En general el ingreso está entre 1 a 3 salarios mínimos. Con 

respecto al cargo, el 39% se encuentra en el área de producción y el 18% en el área ad-

ministrativa o de oficina. Además, un 20% ocupa cargos de jefatura.  

5.3.2 Caracterización del estado salud 

En este punto se preguntó acerca de los problemas de salud en la última semana (Figura 

5-15), en donde el 86% manifestó que no presentó ninguno y el 14% que dicho problema 

le había ocasionado pérdida de horas de trabajo entre 1 a 8 horas (9%) y más de 8 ocho 

horas, es decir un día laboral, el 5%. Esto se corresponde con los hallazgos de la I En-

cuesta Nacional de Condiciones de Trabajo y Salud (2007), en la que, frente al estado de 

salud de los trabajadores interrogados, ellos manifestaron que en promedio durante 1,7 

días del mes (2,1 mujeres y 1,4 hombres) dijeron haber tenido mala salud física o mental 

durante el último mes. Además 30% de trabajadores señalaron que su estado de salud 
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física no estuvo bien al menos durante un día al mes, y el 19% que su salud mental estuvo 

afectada. De otra parte, en el año 2013, el 20% de los encuestados reportó percepción de 

mala salud en el último mes, de 1 a 3 días, el 8% de 4 a 7 días, y el 9% más de dos 

semanas (2013). 

 

Figura 5-15. Problemas de salud última semana 

 

 

Frente a la pregunta de si dicho problema de salud estaba o no relacionado con el trabajo 

el 10% manifestó que sí, el 40% que no, y el 50% no sabe o no responde. Lo anterior 

puede indicar que el trabajador no está familiarizado con los efectos de las condiciones del 

trabajo sobre su estado de salud, o no conoce los conceptos de accidente de trabajo o 

enfermedad laboral. Esto corrobora los hallazgos de la encuesta nacional de condiciones 

de salud mencionada, cuando al preguntarles a los encuestados si en el último año habían 

sufrido un accidente de trabajo, el 32,7% manifestó que no sabía o no respondió. 

No obstante, cuando se indaga acerca del tipo de problema de salud, el 48% respondió 

que está asociado al sistema músculo esquelético, que como se ha documentado en dife-
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rentes estudios, sus patologías están directamente relacionadas con el trabajo. En se-

gundo lugar, con un 22% se encuentran las alteraciones de salud mental, que también 

pueden estar asociadas a las condiciones laborales. De allí, que estos datos son un indi-

cador preliminar de casos de enfermedad laboral que aún no estén diagnosticados.  

Por otra parte, en cuanto a la percepción de la pérdida de productividad laboral asociada 

a la condición de salud, con una escala de 0 a 10. En donde 0 = Los problemas de salud 

no afectaron mi trabajo y 10 = Los problemas de salud me impidieron trabajar, se encontró 

una media de 0,9, y en cuanto a si los problemas de salud afectaron el desarrollo de las 

actividades diarias no relacionadas con la labor del trabajador; se encontró una media de 

1,12. Lo que significa que para el trabajador hay un mayor impacto en sus actividades 

extralaborales. Este dato es para tener en cuenta, como el estado de salud, porque no solo 

afecta la productividad del individuo en un ámbito laboral, sino que también tiene unos 

efectos de tipo social, ya que el trabador en su ámbito personal y familiar puede ver limita-

das sus actividades. Esto confirma, a su vez, que un daño a la salud producto de un acci-

dente de trabajo o enfermedad laboral, tiene repercusiones no solo económicas, sino so-

ciales, y que las consecuencias de dichos eventos también tienen costos no tangibles para 

el trabajador. En la Figura 5-16, se observa la diferencia de medias entre hombres y mu-

jeres, en donde para las mujeres la afectación es mayor. 

Figura 5-16. Productividad laboral y extralaboral 
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5.3.3 Características del trabajo 

En relación con las características del trabajo, se realizaron cinco preguntas para evaluar 

el ausentismo, el presentismo y la importancia de la labor. En el caso del ausentismo, se 

revisó que tan fácil consideraba que era encontrar un reemplazo o posponer su trabajo en 

el caso que no pudiera asistir debido a su condición de salud (Figura 5-17). En el primer 

caso, el 61% respondió que era fácil a moderadamente fácil, el 27% difícil y solo el 8% 

imposible. Lo anterior indica que en general se puede reemplazar al trabajador. A su vez, 

en la situación de que tan fácil era posponer el trabajo, el 50% pensaba que podía fácil-

mente posponer su trabajo, para el 30% sería relativamente difícil e imposible en el 16% 

de los casos. Lo anterior puede ser explicado por las características mismas de los proce-

sos de trabajo en el sector manufactura, en donde la producción no se puede parar y en el 

caso de que un trabajador esté ausente, es necesario reemplazarlo. De allí que la condi-

ción de salud del trabajador puede afectar el desempeño de la organización en términos 

de los retrasos en la operación, y aumentar los costos de la misma, ya que se debe reem-

plazar al trabajador faltante.  

Figura 5-17. Ausentismo 

 

Por otra parte, frente al presentismo, es decir, que un trabajador aun estando enfermo 

asiste y/o permanece en su puesto de trabajo, también se consideraron dos escenarios. El 

primero es que la persona asiste a su trabajo, pero debe ser reemplazado por otra persona. 

Ejemplo de ello puede ser que un empleado realiza parcialmente su labor o algunas de las 
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tareas asignadas a su cargo, pero las demás deben ser asumidas por otro trabajador. En 

dicho caso, el 56% considera que es fácil que lo reemplacen, el 27% relativamente difícil y 

el 12,5% imposible. En el segundo caso, si va a trabajar estando enfermo y posponer su 

trabajo es fácil a moderadamente fácil es aceptado por un 48%, 31,5% relativamente lo 

señala como difícil y 17% imposible. De acuerdo con lo anterior, se puede indicar que si 

alguien va a trabajar estando enfermo en tendencia debe realizar su labor, no la puede 

posponer. 

Figura 5-18. Presentismo 

 

Por último, se interrogó acerca de la importancia del cargo para el área o proceso; es decir, 

qué tanto se puede afectar el trabajo en equipo. Se observa que el 61,9% lo considera muy 

importante y el 10% crítico para el proceso (Figura 5-19). Es decir, que no solo debe in-

teresar a la organización si el trabajador se ausenta o si está trabajando estando enfermo, 

si no que adicionalmente debe considerar si la labor es muy importante o crítica para el 

proceso o el área, ya que esto finalmente puede repercutir en el trabajo de los compañeros. 

De allí que cuando se analizan los costos de un accidente o enfermedad laboral, no puede 

considerarse únicamente el salario que se le paga al trabajador, y que en caso de que el 

evento esté relacionado con el trabajo la remuneración sería pagada por la ARL, sino la 

afectación en los procesos de trabajo y, por consiguiente, en el desempeño de la organi-

zación. 
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Figura 5-19. Importancia de la labor para el área o proceso 

 

5.3.4 Puntajes 

Como el cuestionario WPAI permite calcular el porcentaje de ausentismo y presentismo, 

así como de los resultados de la pérdida de productividad laboral y de actividades cotidia-

nas, los resultados WPAI se expresan como porcentajes de deterioro, con números más 

altos que indican mayor deterioro y menos productividad, es decir, resultados peores. 

Para la población del caso de estudio se encontró un ausentismo del 3% y un presentismo 

del 9%. Con lo que se está confirmando lo que algunas investigaciones mencionaban en 

cuanto a que el presentismo es mayor que el ausentismo. En relación con la pérdida de 

productividad asociada al estado de salud esta es del 11%, y es el mismo porcentaje de 

deterioro para el desempeño de actividades diarias. Es de anotar que, de acuerdo con los 

ítems del cuestionario, los resultados son definidos para una semana, y por tanto para su 

aplicación en lapsos más largos deben proyectarse para periodos de tiempo mayores. Con 

este porcentaje como referencia, se puede estimar en términos monetarios la pérdida de 

productividad asociada a la condición de salud, ya que, por ejemplo, se establece como 
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línea de base dicha cifra que, para el caso expuesto, se estima que debido a su estado de 

salud un trabajador puede ver disminuido su rendimiento en un 11%.  

Adicionalmente, con las personas encuestadas que reportaron tiempo de trabajo perdido 

debido a problemas de salud, se estimó el valor de una hora de trabajo, de acuerdo con el 

dato de salario que refirieron en el cuestionario (Tabla 5-10). La media del valor de la hora 

por tiempo perdido para el caso del total de trabajadores es de $51.206 y para los trabaja-

dores que reportaron tiempo perdido es de $374.891. 

Tabla 5-10. Costo-hora  

  Mínimo Máximo Suma Media Desviación 
estándar 

Costo hora 
Total trabajadores 

 $  0   $  3.360.000  $ 51.360.000   $  51.206   $  211.049  

Costo hora 
Trabajadores que reporta-
ron tiempo perdido 

 $  20.000   $  3.360.000  $ 51.360.000   $  374.891   $  453.795  

A partir de los datos, se construyó un escenario hipotético con 100 trabajadores para de-

terminar el costo de la pérdida de productividad asociada a la condición de salud (Figura 

5-20). En este caso se tomó como valor-hora, el mínimo de $20.000 para un escenario 

conservador. Utilizando el método del capital humano, el cual expresa la pérdida de pro-

ductividad como el producto de los días perdidos de trabajo por el salario diario. El origen 

del método fue monetizar las pérdidas por ausentismo, pero se ha extendido a la estima-

ción, por ejemplo, del presentismo, usando el autoreporte de horas improductivas o el por-

centaje de reducción en el desempeño en vez de los días perdidos. Para el ejercicio se 

estima un costo de 19 millones de pesos como costo anual. 

 

 

 

 

 



Resultados 115 

 

Figura 5-20. Escenario costo pérdida de productividad 

 

5.4 Análisis costo beneficio de las inversiones de SST 
por parte del asegurador 

El objetivo central de esta parte de la investigación era determinar si las inversiones en 

seguridad y salud en el trabajo que realizan las ARL, reducen las tasas de accidente de 

trabajo y enfermedad laboral y, además, si tales inversiones eran costo-efectivas. Para lo 

cual se plantearon dos hipótesis: 

 

H1: Inversiones incrementales en medidas de prevención del ATEL realizadas por una ARL 

reducen las tasas de accidente de trabajo y enfermedad laboral 

H2: Inversiones incrementales en medidas de prevención del ATEL realizadas por una ARL 

son costo-beneficiosas desde la perspectiva del asegurador.  

 

El estudio se basó en datos de empresas medianas y grandes afiliadas a una ARL, entre 

2001–2015. Para estimar la efectividad de las inversiones se usó un modelo de regresión. 

En vista de que la información de costos de las prestaciones económicas y asistenciales 

para el año 2015 no estaba completa, se estimaron los costos de reclamaciones utilizando 

datos de 2011 a 2013. Estos datos incluyen los pagos realizados en las categorías men-

cionadas anteriormente, así como las reservas destinadas a asumir los costos de eventos 
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futuros. El costo por tipo de lesión fue estimado como el valor promedio según el número 

de lesiones para el año de análisis. 

 

Se construyó un modelo predictivo para estimar el número de lesiones evitadas, donde el 

número de lesiones evitadas se calculó sobre la base de las inversiones realizadas en 

SST. Este es un modelo de datos de panel con promedio poblacional ajustado. Y en esos 

modelos se estimó el cambio en el número de lesiones con una diferencia de dos meses. 

Además, se utilizó un modelo XTGEE para el modelado estadístico, el que permite analizar 

los datos longitudinales con el enfoque de Ecuaciones de Estimación Generalizadas, des-

crito por Liang y Zeger (1986). 

En la Tabla 5-11, se proporcionan datos sobre algunas características de las empresas, 

incluyendo el nivel de riesgo, la industria y el tamaño; así como la media y la desviación 

estándar para la inversión en SST. Los resultados se presentan en pesos colombianos. 

Hay 303 empresas, de las cuales el 37% están en la categoría de bajo riesgo. El nivel de 

riesgo está asociado con la actividad económica de la empresa y con los peligros en los 

lugares de trabajo. Por tipo de industria, la manufactura alcanza el 24,4%, y no se observan 

diferencias sustanciales entre el tamaño de las empresas. Las descripciones de las varia-

bles de resultado se encuentran en la Tabla 5-12. La principal variable de resultado es el 

cambio en las tasas de lesiones13 totales, lesiones sin tiempo perdido y lesiones con tiempo 

perdido.  

La Tabla 5-13 presenta tres modelos. El primero es para todas las lesiones. En este mo-

delo, la inversión en SST por ETC es significativa, al igual que las variables que identifican 

a las empresas en los niveles de riesgo medio, alto y máximo, pero observando las varia-

bles que identifican el tamaño de la empresa estas no son significativas. El segundo mo-

delo se genera para lesiones con tiempo perdido, que incluye lesiones con un día perdido 

o más. En este modelo la inversión en SST por ETC es significativa, al igual que las varia-

bles que identifican a las empresas con niveles de riesgo bajos, medios y altos. Finalmente, 

el último modelo se produce para lesiones sin tiempo perdido. Aquí, la inversión en SST 

por ETC es significativa, al igual que las variables que indican empresas en los niveles de 

riesgo bajos y altos. 

                                                
 

13 En lesiones se incluyen accidentes y enfermedades laborales 



Resultados 117 

 

Tabla 5-11. Variables explicativas 

 

Variable Descripción Fre-
cuen-

cia 
% 

Media* Desviación* 

Nivel de 
riesgo 

Riesgo asociado al ambiente de trabajo. Es una 
medida entre 1 (mínimo riesgo) y 5 (máximo 
riesgo) 
1 Mínimo 

 
 

37.0 

  

2 Bajo 9.9 

3 Medio 23.1 

4 Alto 16.8 

5 Máximo 13.2 

Tipo de in-
dustria 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0.7   

Servicios comunitarios, sociales y personales 2.6 

Construcción 6.3 

Educación 9.9 

Financiero 3.6 

Servicios sociales y de salud 1.0 

Hoteles and restaurantes 4.3 

Manufactura 24.4 

Minas y canteras 0.7 

Administración pública y defensa 0.3 

Inmobiliario 17.5 

Comercio 12.2 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16.5 

Tamaño de la 
compañía 

Mediana A (50 – 100 empleados)  35.3   

Mediana B (101 – 200 empleados) 31.4 

Grande (> 201 empleados) 33.3 

Inversión en 
SST  

Suma de todas las inversiones n medidas de 
prevención para reducir la frecuencia y severi-
dad de los accidentes y enfermedades labora-
les en el trabajo en 2011 

 5.942.102** 17.008.076** 

Inversión en 
SST por 100 
ETC*** 

Inversión en medidas de prevención por em-
pleado 

 3.497** 6.973** 

*Basado en 303 observaciones usadas en los modelos 
** COP (pesos colombianos) 
*** Equivalente a tiempo completo 

 

Tabla 5-12. Variables de resultado 

Variable Descripción Media* Desvia-
ción* 

Variación en las 
lesiones 

Variación en las lesiones (accidentes y enfermedades 
laborales) dos meses de desfase por 100 ETC 

0.000000360 0.005846 

Variación en las 
lesiones con 
tiempo perdido 

Variación en las lesiones con un día o más perdidos 
dos meses de desfase por 100 ETC 

-
0.000000360 

0.003525 

Variación en las 
lesiones sin 
tiempo perdido 

Variación en las lesiones sin tiempo perdido dos meses 
de desfase por 100 ETC 

0 0.003864 

*Basado en 8787 observaciones usadas en los modelos. 
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Tabla 5-13. Resultado de los modelos 

 
Variable explicativa 

Modelo 1 

Resultado: Todas las lesiones 

Coefficient SE P I.C. (95%) 

Inversión en SST por 
ETC 

-0.0000944 0.000016 0.000* -0.0001258, -0.000063 

Nivel de riesgo 
  Bajo 
  Medio 
  Alto 
  Máximo 
 

 
0.00082 

0.0029884 
0.001082 

0.0021072 

 
0.0004313 
0.000321 

0.0003568 
0.0004166 

 
0.057 
0.000* 
0.002* 
0.000* 

 
-0.0000253, 0.0016652 
0.0023592, 0.0036175 
0.0003826, 0.0017814 
0.0012906, 0.0029238 

Tamaño de la empresa 
  101 - 200 
  > 201 
 

 
0.0002983 
-0.0000676 

 
0.0002976 
0.0003013 

 
0.316 
0.823 

 
-0.000285, 0.0008816 
-0.0006581, 0.000523 

 

* Significativa at 1% 

 

 
Variable explicativa 

Modelo 2 

Resultado: Lesiones con tiempo perdido 

Coefficient SE P I.C. (95%) 

Inversión en SST por ETC -0.0000262 0.0000093 0.005** -0.0000444, 0.0000080 

Nivel de riesgo 
  Mínimo 
  Bajo 
  Medio 
  Alto 
   

 
0.000346 

0.0017861 
0.0007553 
0.0009414 

 
0.0002293 
0.0001707 
0.0001898 
0.0002245 

 
0.131 
0.000* 
0.000* 
0.000* 

 
-0.0001034, 0.0007954 
0.0014516, 0.0021207 
0.0003833, 0.0011273 
0.0005014, 0.0013814 

Tamaño de la empresa 
  50-100 
  101-200 
 

 
0.0000706 
0.0000353 

 
0.0001582 
0.0001605 

 
0.655 
0.826 

 
-0.0002395, 0.0003807 
-0.0002792, 0.0003498 

* Significativa at 1% 
** Significativa at 5% 

 

 
Variable explicativa 

Modelo 3 

Resultado: Lesiones sin tiempo perdido 

Coefficient SE P I.C. (95%) 

Inversión en SST por ETC -0.0000745 0.0000102 0.000* -0.0000945, -0.0000545 

Nivel de riesgo 
  Mínimo 
  Bajo 
  Medio 
  Alto 
   

 
0.0004587 
0.0012278 
0.0003343 
0.0012426 

 
0.0002509 
0.0001868 
0.0002077 
0.0002458 

 
0.068 
0.000* 
0.107 
0.000* 

 
-0.0000331, 0.0009505 
0.0008617, 0.001594 

-0.0000728, 0.0007414 
0.0007609, 0.0017243 

Tamaño de la empresa 
  50-100 
  101-200 
 

 
0.0002131 
-0.0000908 

 
0.0001731 
0.0001756 

 
0.218 
0.605 

 
-0.0001263, 0.0005524 

-0.000435, 0.002533 

* Significativa at 1% 

 

Los costos de las lesiones incluyeron los pagos y las reservas (Tabla 5-14). De igual ma-

nera, el costo más alto es el de salud (45,9%), seguido por las reservas estimadas (22,1%) 
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y luego por los beneficios de reemplazo salarial recibidos por días perdidos (19,9%). En la 

Tabla 5-15 se presenta una estimación del costo por tipo de lesión: con tiempo perdido 

(54%) y lesión sin tiempo perdido (46%). Se estimó un costo promedio por tipo de lesión 

sólo con datos de 2011-2013 porque no hay información completa para los dos últimos 

años del estudio (Tabla 5-17). Se observa que las lesiones con pérdida de tiempo son más 

costosas debido a que los costos incluyen el pago de las incapacidades de los trabajado-

res. Todos los datos de costos se ajustaron por inflación. 

Tabla 5-14. Costos de las lesiones pagados por la ARL por categoría 

Tipo de Costo Pagos Reserva Total % 

Gastos jurídicos  $           47,480,507.81   $           7,317,207.30   $           54,797,715.11  0.1 

Gastos de siniestros  $     2,013,329,397.78   $         37,942,480.11   $     2,051,271,877.89  3.4 

Incapacidad temporal  $   11,532,734,861.09   $      496,100,074.57   $   12,028,834,935.66  19.9 
Indemnización por incapacidad 
permanente parcial  $     3,998,135,762.03   $      616,203,213.39   $     4,614,338,975.42  7.6 

Auxilio funerario  $           17,976,219.16   $         34,705,518.36   $           52,681,737.52  0.1 

Reserva matemática  $     9,935,086,899.42   $   3,397,245,197.52   $   13,332,332,096.94  22.1 

Mesadas retroactivas  $         180,883,852.24   $      147,652,445.91   $         328,536,298.15  0.5 

Prestaciones asistenciales  $   25,111,009,571.63   $   2,639,415,605.52   $   27,750,425,177.15  45.9 

Gastos legales  $                                   -     $      224,142,901.29   $         224,142,901.29  0.4 

Reembolsos  $            -1,354,518.53   $                         -     $            1,354,518.53  0.0 

Costo Total  $   52,835,282,552.62   $   7,600,724,643.97   $   60,436,007,196.59  100 

% 87 13 100  

COP (Pesos colombianos) 

Tabla 5-15. Costos por tipo de lesión 

Tipo de 
lesion 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL % 

Lesiones 
tiempo 
perdido $ 6,731,722,791  $ 7,024,634,878  $ 7,059,199,384  $ 6,170,727,342  $ 5,740,997,944  $ 32,727,282,339  54 
Lesiones 
sin 
tiempo 
perdido $ 5,822,034,340  $ 5,882,703,871  $ 6,125,940,017  $ 4,973,414,199  $ 4,904,642,496  $ 27,708,734,923  46 

Total 
$ 12,553,757,131  $ 12,907,338,749  $ 13,185,139,401  $ 11,144,141,541  $ 10,645,640,440  $ 60,436,017,262  100 

COP (Pesos colombianos) 

Tabla 5-16. Número total de lesiones 

Tipo de lesión 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL   % 

Lesiones tiempo perdido 3241 3493 3313 3756 3538 17341 43 
Lesiones sin tiempo perdido  4458 4511 4454 4824 4984 23231 57 

Total 7699 8004 7767 8580 8522 40572 100 
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Tabla 5-17. Costo por tipo de lesión  

Tipo de lesión 2011 2012 2013 Promedio 

Lesiones tiempo 
perdido  $ 2.077.051   $ 2.011.061   $ 2.130.757   $ 2.072.956  
Lesiones sin tiempo 
perdido   $ 1.305.975   $ 1.304.080   $ 1.375.379   $ 1.328.478 

Total  $ 1.630.570   $ 1.612.611   $ 1.697.585   $ 1.646.922  
COP (Pesos colombianos) 

En relación con la inversión en prevención, esta se calculó por año (Tabla 5-18). La inver-

sión promedio por año fue de $ 10.776.810.940 COP. La Tabla 5-19 proporciona estima-

ciones del costo de lesiones evitado a través de inversiones en SST, basado en los mode-

los de regresión. También se simuló lo que sucedería si la inversión fuera 0. En otras pa-

labras, se creó un resultado contrafactual. 

Tabla 5-18. Total inversión por año 

 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL   

Inversión  $ 9.615.565.827  
 $ 

10.898.431.473  
 $ 

11.816.435.521  
 $ 

10.214.288.663   $ 9.668.524.644  
 $ 

52.213.246.128  

COP (Pesos colombianos) 

Tabla 5-19. Lesiones y costos evitados 

 

Modelo 1 
Todas las lesiones 

Modelo 2 
Lesiones tiempo 

perdido 

Modelo 3 
Lesiones sin tiempo 

perdido 

Lesiones evitadas 4919 1366 3889 

Costo promedio por lesión $     1.646.922 $       2.072.956 $       1.328.478 

Costos evitados $ 8.101.209.318 $2.831.658.351 $5.166.450.942 

COP (Pesos colombianos) 

5.5 Costo-beneficio de las inversiones de SST desde la 
perspectiva de la empresa.  

Finalmente, se indagó por el costo-beneficio de las inversiones en SST desde la perspec-

tiva de la empresa, para lo cual se utilizó la metodología propuesta por Brauning y colabo-

radores (ISSA, 2013). El instrumento de recolección de información utilizado se explicó en 

el capítulo anterior. Los resultados que se presentan a continuación se basan en las res-

puestas de los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo que fueron encuestados, 

su caracterización está en el apartado 5.1. Los principales hallazgos se clasificaron en 
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cuatro categorías: importancia de la seguridad y salud en el trabajo, los costos, los benefi-

cios y por último la razón costo–beneficio. El análisis realizado fue de carácter descriptivo 

y representa las consideraciones promedio. 

5.5.1 Caracterización de la población 

La población se clasificó por tamaño de empresa y por actividad económica, ya que esas 

fueron las únicas categorías de identificación que se incluyeron en el instrumento. En re-

lación con el tamaño de empresa el 47,5% es mediana y el 52,5% gran empresa. Para 

determinar el tamaño de la organización se incluyeron trabajadores directos, contratistas y 

trabajadores en misión. Frente al sector económico el 22% es de construcción, 18,6% 

transporte, 15,3% comercio, 10,2% educación, 8,5% hoteles y restaurantes y servicios so-

ciales y comunitarios, 6,8% servicios sociales y de salud e industria con el 5,1%.  

5.5.2 Importancia de la SST 

Frente a la importancia relativa de la seguridad y salud en el trabajo en la organización el 

77,6% la considera muy importante (Figura 5-21). Esto confirma que para los líderes y 

responsables de SST este es un tema de gran relevancia para la organización. Ahora bien, 

en relación con el impacto de la SST, en las diferentes áreas funcionales de la compañía 

(compras, planeación, recursos humanos, producción, transporte, almacenamiento, inves-

tigación y desarrollo y mercadeo) se observa que el mayor impacto se asocia con las áreas 

de recursos humanos (Figura 5-22), lo cual coincide con el precepto generalizado de ver a 

la seguridad y salud en el trabajo como una actividad más en la gestión del recurso hu-

mano, lo anterior a diferencia del estudio de referencia (ISSA, 2013) en donde el mayor 

impacto de la SST es en el área de producción o prestación del servicio. Este es un aspecto 

a resaltar ya que, aunque se hace evidente la importancia relativa de la SST para la orga-

nización esta no se asocia directamente con todos los procesos organizacionales o áreas 

funcionales, sino que se vincula a la administración del recurso humano. Finalmente, en 

relación con los efectos de las medidas de seguridad y salud en el trabajo en la organiza-

ción, se les pidió a los participantes que calificaran dichas medidas en la empresa: el 13.8% 

las consideró muy buenas, el 51,7% buenas y el 34,4% regulares. Ningún participante las 

evalúo como pobres o deficientes. Estos resultados plantean la pregunta si la diferencia 

entre la evaluación de la importancia de la SST en la organización y la calificación de las 

medidas actuales en la misma pueden ser considerados un potencial de mejora, y si eso 
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se debe a la concepción generalizada que la SST es una de tantas actividades de la ges-

tión del talento humano. 

Figura 5-21. Importancia relativa de SST en la organización 

 

Figura 5-22. Impacto de la SST en las diferentes áreas de la organización 
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Otra forma de ver el impacto de la SST, es analizando los resultados propios de SST en la 

organización y como estos pueden incrementar por ejemplo la toma de conciencia o incidir 

en la cultural del lugar de trabajo, o si se redujo la cantidad de desperdicios, tiempo perdido 

interrupciones, entre muchas otras posibilidades. En la Figura 5-23 se observan 14 aspec-

tos asociados a los resultados de SST, en donde se encontró que el incremento indirecto 

de la toma de conciencia de los empleados (5,05), la reducción del número de peligros y 

de accidentes (4,95), así como la mejora en la imagen corporativa (4,95) fueron los puntos 

más valorados. Así mismo se confirma que temas relacionados con la cantidad de desper-

dicios de la producción o prestación de los servicios no se vinculan a resultados de SST.  

Figura 5-23. Resultados de la SST en la organización 

 

5.5.3 Costos asociados a las medidas de SST 

En relación con los costos asociados a las medidas de seguridad y salud en el trabajo 

implementadas en la organización se realizaron dos preguntas. La primera sobre los efec-

tos de las inversiones de SST en relación con los costos asumidos por las empresas en el 

largo plazo y la segunda sobre en qué medida cambiarían estos costos. Se observa que 

un 50,8% considera que los costos se reducirían, lo cual es similar al estudio realizado 

para empresas en Europa que fue de 52%. Por otra parte, para el 27,1% se mantendrían 

constantes y para el 18,6% se incrementarían los costos en el largo plazo. Adicionalmente, 
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para quienes esos costos se reducirían esto se daría en una alta proporción y en el caso 

de su incremento sería de forma moderada. Lo cual puede deberse a que se tiene la per-

cepción de que las medidas de SST aun cuando pueden incrementar los costos para la 

organización estos no lo harían de forma desmesurada, pero si se identifica que en el largo 

plazo lleva a intervenir las condiciones de SST y se ayudaría a reducir los costos de forma 

importante. 

Figura 5-24. Efecto de las inversiones en SST en los costos 

 

En la Tabla 5-20 se observan los costos anuales en materia de SST de las principales 

medidas que se implementan en las organizaciones; sin embargo, aquí solo se incluyeron 

aquellos que son directamente pagados por las empresas y que no provienen de los apor-

tes de la ARL. Se encontró que la mayoría de las inversiones se centran en la asesoría y 

la provisión de los elementos de protección personal, lo cual evidencia controles en la per-

sona, y no en la fuente o el medio, que son las intervenciones esperadas. Así mismo uno 

de los rubros más bajos corresponde a medidas de SST, que incluyen cambios en materias 

primas, maquinaria, intervenciones de ingeniería, entre otros, que son los controles más 

efectivos para reducir los accidentes o enfermedades laborales.  

Tabla 5-20. Costos de SST anuales (excluyendo aporte ARL) 

Costos N Mínimo Máximo Media Desviación es-

tándar 

Elementos de Pro-

tección Personal 
51 

 $        

65.000  

 $ 

1.600.000.000  
 $   52.517.168   $ 230.325.750  
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Orientación o ase-

soría 
50  $                   -  

 $ 

2.000.000.000  
 $   82.253.684   $ 311.205.923  

Formación en SST 
47  $                   -   $       60.000.000   $      5.465.787   $     11.841.813  

Chequeos médi-

cos 
54  $                   -   $    650.000.000   $   25.135.838   $     94.650.466  

Organizacionales 48  $                   -   $    300.000.000   $   17.031.578   $     56.529.285  

Inversión en medi-

das SST 45  $                   -   $    100.000.000   $      8.820.336   $     18.729.945  

Puesta en marcha 

SGSST 42  $                   -   $    125.000.000   $   12.239.538   $     28.686.507  

Total costos 53  $      

100.900  

 $ 

3.940.000.000  
 $ 187.879.256   $ 598.314.835  

 

Otro aspecto que llama la atención es que al revisar el costo por trabajador (Figura 5-25) 

se observa que el valor más bajo es el de formación en SST, que corresponde a activida-

des que generalmente las realizan las ARL; es decir, que la empresa está utilizando los 

recursos de la reinversión de las primas pagadas en este aspecto.  

Figura 5-25. Costos de SST por trabajador 

 

5.5.4 Beneficios de SST 

Se indagó por los beneficios de la seguridad y salud en el trabajo que son relevantes para 

la organización, de tal forma que se encontraron como los tres principales: el valor agre-
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gado generado por una mejor imagen corporativa (21,9%); el valor agregado por el incre-

mento de la motivación y satisfacción del empleado (21,5%) y el ahorro de costos a través 

de la prevención de las interrupciones en la producción o prestación del servicio (17,7%) 

(Figura 5-26). Es de notar que estos beneficios fueron los mismos que se encontraron en 

el estudio de retorno sobre la prevención de Brauning y colaboradores (ISSA, 2013). Ade-

más, permiten confirmar que las medidas de SST aportan no solo a la reducción de peligros 

en el lugar de trabajo o en la disminución de la accidentalidad, sino que tienen un efecto 

sobre otros aspectos de la organización y por tanto debe ser un tema de interés para los 

directivos de las compañías y no solo para el responsable de la gestión del talento humano. 

Figura 5-26. Tipos de beneficios de SST 

 

5.5.5 Razón costo-beneficio 

Aproximadamente el 84,7% de los respondientes afirma que los beneficios de la SST son 

mayores que los costos (Figura 5-27). De allí que en la figura 5-28, se presente la tasa de 

retorno de la prevención en SST. Se observa que el mayor porcentaje de respuestas (44%) 

se refirieron a una tasa de retorno entre 9 y 10 pesos por cada peso invertido en SST. De 

allí que el retorno promedio es de 7,19 (con una desviación estándar de 2,6), muy por 

encima del estudio de referencia en donde esta es de 2,2. Es necesario resaltar que esto 

corresponde a las estimaciones de los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, 

por lo cual se puede tener una sobreestimación, por tal razón sería recomendable realizar 

este estudio con los gerentes de las empresas o personas que pertenezcan a otras áreas 
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de la misma, ya que quienes conocen del tema de SST pueden tener una percepción dife-

rente de su impacto. 

Figura 5-27. Relación costos y beneficios SST 

 
 

 
Figura 5-28. Razón costo-beneficio (retorno sobre la prevención) en SST 
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Finalmente, a partir de la tasa de retorno promedio y una vez se obtuvo la ponderación de 

los beneficios (Figura 5-26) se calculó el valor monetario de los beneficios como el producto 

de los costos totales y la razón costo-beneficio. Los resultados de las estimaciones se 

presentan en la Tabla 5-21. En promedio los costos por empleado al año son de aproxi-

madamente $ 538.000 y los beneficios esperados de dicha inversión son de $ 3.800.000; 

es decir, por cada peso invertido en materia de SST se espera que retornen $ 7,2.  

Tabla 5-21. Balance de la relación costo – beneficio 

Costos por empleados por año Beneficios por año por empleado 

Elementos de 
Protección Perso-
nal 

 $ 197.356  
Ahorro de costos a través de la preven-
ción de las interrupciones en la produc-
ción o prestación del servicio 

$ 685.014 

Orientación o 
asesoría 

 $ 118.614  
Ahorro de costos por prevención de des-
perdicios y reducción tiempo de interrup-
ciones 

$ 472.157 

Formación en 
SST 

 $ 25.374 
Valor agregado generado por el incre-
mento de la motivación y satisfacción del 
empleado 

$ 832.079 

Chequeos médi-
cos 

 $ 102.776  
Valor agregado generado por la mejora 
de la calidad de los productos o servicios 

$ 619.222 

Organizacionales  $ 56.234  
Valor agregado generado por la innova-
ción en productos o servicios 

$ 406.364 

Inversión en me-
didas SST 

 $ 60.706 
Valor agregado generado por una mejor 
imagen corporativa 

$ 847.560 

Puesta en mar-
cha SGSST 

 $ 51.149    

Costo total  $         538.267  Beneficio total $     3.862.397 

Beneficio neto de prevención = 7,19 

 

 



 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Estudios como el presentado son escasos en la literatura, particularmente para países de 

Latinoamérica. Aunque existe una gran cantidad de trabajos de evaluaciones económicas 

en tecnologías en salud, son pocos los que se han concentrado en analizar la relación 

entre el trabajo y la salud y los costos asociados a los accidentes y enfermedades labora-

les, incluyendo las implicaciones para la empresa. En la revisión de la literatura se eviden-

ció que apenas existen trabajos enfocados en la problemática general de los ATEL, y esto 

se acentúa en países de América Latina.  

Desde el componente teórico de la investigación, se hace un aporte al vincular la seguridad 

y salud en el trabajo con el campo de la economía de la salud, identificando un área de 

estudio denominada la economía de la seguridad y salud en el trabajo, en la cual se des-

pliegan tres ejes temáticos. El primero asociado con aspectos macroeconómicos como el 

mercado de trabajo, los ciclos económicos y el desarrollo económico y sus implicaciones 

en la seguridad y salud en el trabajo. Ya que la seguridad y salud en el trabajo debe com-

prenderse en una dimensión que no solo esté circunscrita al puesto de trabajo o a la tarea, 

sino que incluye a las condiciones de trabajo e incluso de empleo, ya que estas influyen 

en el estado de salud de los trabajadores. El segundo eje, está relacionado con los análisis 

de costos o carga de la enfermedad laboral y el accidente de trabajo, puesto que, de otras 

enfermedades, como las crónicas se tiene amplia literatura al respecto, sin embargo, de 

las patologías relacionadas con el trabajo aún falta mucho desarrollo. El último compo-

nente, es el de las evaluaciones económicas de las intervenciones en seguridad y salud 

en el trabajo, esto debido a que aun cuando se tienen muchos desarrollos en términos de 

control de los peligros en los lugares de trabajo, aún su implementación en las empresas 

en Colombia es escasa, y las inversiones que se realizan pueden no ser efectivas para la 

disminución de los eventos de interés en SST. Por tal razón, evaluar la costo-efectividad 
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de las medidas de control en SST y es un área de interés de la economía de la SST, toda 

vez que vincula los aspectos técnicos de las SST con los económicos, que finalmente pue-

den ayudar a los tomadores de decisión de inversión a tener un mejor criterio para definir 

la asignación de recursos para la prevención de los ATEL.  

Por otra parte, en referencia al primer objetivo de la investigación, relacionado con la iden-

tificación de los costos de los ATEL, se lograron delimitar teóricamente las diferentes cla-

sificaciones de los mismos en tangibles, intangibles, directos, indirectos. Así como de la 

necesidad de establecer una perspectiva de análisis para realizar su estimación. En este 

sentido, en el trabajo se profundizó en dos de ellas: la del asegurador y la de las empresas. 

Esto debido a que son los encargados del cubrimiento de las contingencias en el momento 

de ocurrencia de un ATEL para el caso de las ARL, y por su parte las empresas son res-

ponsables de mantener condiciones de trabajo seguras y saludables para sus empleados. 

Sin embargo, no se desconoce la importancia de incluir en las estimaciones los costos 

para el trabajador y para el conjunto de la sociedad, ya que el punto de vista social es uno 

de los más relevantes porque incluye las otras perspectivas, como son la de la empresa y 

el asegurador. 

Así mismo, durante el proceso de identificación de los costos en esta investigación se hizo 

énfasis en los costos indirectos, los cuáles pueden estar asociados al ausentismo, el pre-

sentismo, la pérdida de productividad o disminución en el desempeño, los activos parados, 

costos administrativos, rotación, costos legales, entre otros. Sin embargo, se reafirma la 

dificultad en su estimación y la necesidad de desarrollar trabajos específicos que permitan 

hacer una valoración integral de todos los costos indirectos para el empleador de una forma 

sencilla. Es por esta razón, que la selección y adaptación cultural del cuestionario para la 

estimación de la pérdida de productividad a causa del estado de salud de un trabajador es 

un avance y puede ser un insumo para las evaluaciones económicas de tecnologías de la 

salud, puesto que la estimación de los costos indirectos es un aspecto que aún está por 

desarrollar en profundidad en dichas evaluaciones.  

Frente al trabajo empírico, con el análisis de la información recolectada se logró tener un 

dato de referencia del costo de un ATEL para el SGRL, el cual es en promedio de 

$3.535.000 para el año 2014. A su vez para el grupo de empresas objeto de estudio, este 

valor se sitúa en $1.646.922, siendo $2.072.956 para aquellos eventos que generan tiempo 
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perdido y de $1.328.478 para los sin tiempo perdido. Adicionalmente se estima que un AT 

puede tener un costo de $1.200.000 y de EL de $3.000.000 

En cuanto a los beneficios de las inversiones en seguridad y salud en trabajo, estas pueden 

considerarse como los costos evitados al tener una disminución en el impacto y la severi-

dad de las lesiones. Otros beneficios identificados desde la perspectiva del empleador fue-

ron identificados como los ahorros por prevención de desperdicios, interrupciones en la 

prestación de los servicios o la producción y reducción del tiempo perdido, el valor agre-

gado por el incremento de la motivación y satisfacción del empleado, la mejora en la cali-

dad de los productos o servicio y/o por una mejor imagen corporativa.  

El tercer objetivo de la investigación se centró es analizar la relación entre los costos de 

los ATEL y los beneficios de las inversiones en SST, tanto para las empresas como para 

la ARL. En el caso de las ARL, se encontró que las inversiones en prevención realizadas 

en las empresas objeto de estudio tuvieron un efecto en la disminución de los ATEL y por 

tanto en los costos generados. Sin embargo, la relación de costo-beneficio no fue positiva, 

lo cual puede deberse a que primero no hay un criterio definido para la asignación de la 

inversión según el comportamiento de la siniestralidad de la empresa. Por otra parte, al 

revisar la razón costo beneficio para la empresa, esta fue positiva, lo cual confirma que 

invertir en prevención trae beneficios para las organizaciones.  

Los principales aportes de esta investigación están en presentar por primera vez para el 

caso colombiano datos de referencia en términos del impacto económico de las condicio-

nes de seguridad y salud en el trabajo, reflejadas estas últimas en los ATEL. Las estima-

ciones de costos de ATEL presentadas como resultado de la investigación se convierten 

en una línea base que permitirá hacer análisis desde la perspectiva de la organización 

frente a los costos de la no prevención. Así mismo la metodología aquí empleada puede 

ser utilizada para replicar el estudio en otros sectores económicos y empresas. Adicional-

mente, con este trabajo se resalta la necesidad que tiene el país de contar con un sistema 

de información que permita realizar estudios más completos y detallados de este fenó-

meno, esto es para el conjunto de empresas afiliadas al SGRL. 

Por otra parte, los hallazgos de la investigación pueden ser de gran utilidad para los toma-

dores de decisión tanto de política pública en el diseño, implementación y evaluación de 

las políticas en seguridad y salud en el trabajo, como para los gerentes de las ARL del país 
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y en la empresa para los responsables de la SST. Este es un estudio pionero para Colom-

bia, y ayuda a tomar decisiones de política pública, en la medida en que sus resultados 

demuestran que las inversiones que realizan las aseguradoras en materia de prevención 

de accidentes y enfermedades laborales ayudan a mitigar las frecuencias de tales lesiones 

y disminuir los costos asociados a dichos eventos para el sistema de seguridad social. Sin 

embargo, es necesario seguir evaluando la efectividad de dichas intervenciones y ampliar 

el estudio a pequeñas empresas. Así mismo, con esta investigación se tiene una línea 

base de los costos desde la perspectiva del asegurador de los accidentes y enfermedades 

laborales, la cual sirve de soporte para estudios sectoriales y estudios relacionados con el 

impacto económico de dichos eventos para la sociedad.  

Este estudio añade a la literatura existente información de las inversiones en prevención 

que realizan las aseguradoras, quienes son un actor clave en el SGRL para Colombia, ya 

que además de ser los responsables de las compensaciones económicas y asistencias a 

los trabajadores, cuando ocurre un ATEL, participan de las actividades de prevención, no 

obstante la responsabilidad directa del control de los ATEL es de las empresas, por tanto 

estas debe ser las primeras interesadas en evaluar el impacto de las inversiones en SST 

y este trabajo de investigación será un referente en este aspecto. 

Por otra parte, como el campo de la EESST está apenas en desarrollo, aun cuando desde 

el ámbito de la salud las evaluaciones económicas son una herramienta ampliamente uti-

lizada desde hace varios años, en donde incluso se cuenta con guías metodológicas na-

cionales claramente definidas, en términos de seguridad y salud en el trabajo faltan aún 

avances. Es por ello que el interés de la tesis es impulsar líneas de trabajo investigativo 

interdisciplinario en este sentido. Toda vez, que es necesario para los actores del sistema 

de riesgos laborales conocer el impacto de las acciones de prevención y promoción, pero 

dicho impacto debe medirse tanto en términos económicos como de resultados en salud, 

es decir en menos lesiones y enfermedades, o que sean menos severas. Más aún, tener 

información real y exacta de los beneficios económicos de una intervención en seguridad 

y salud en el trabajo, permite que las empresas cuenten con evidencia para demostrar que 

la prevención tiene retorno, algo que hasta ahora solo estaba en el discurso de los profe-

sionales de la seguridad y salud en el trabajo, pero que era necesario comprobar aportando 

evidencia al respecto.  
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Del mismo modo, los resultados del trabajo empírico permitieron generar nuevas hipótesis 

sobre las condiciones de política y de estructura de la seguridad y salud en el trabajo de 

las empresas analizadas en Colombia, y de sus repercusiones en el SGRL. Por ejemplo, 

se plantea la necesidad de profundizar en los mecanismos de asignación que tienen las 

ARL de los recursos de inversión en prevención, así como de las estrategias y efectividad 

de las mismas en esta materia. A su vez, la necesidad de indagar porqué las empresas 

aún mantienen como uno de los rubros más altos de inversión en prevención la compra de 

elementos de protección personal, aun cuando en la jerarquía de los controles de ATEL, 

estos deben ser los últimos, predominando las medidas de control en la fuente.  

Por otro lado, este estudio difiere de otros estudios en que se presenta un análisis desde 

dos perspectivas, desde el asegurador y de la empresa e incluyendo de forma general las 

inversiones en ATEL. Los estudios encontrados en la literatura, que son pocos en el mundo 

y casi inexistentes en América Latina, se enfocan en el ámbito de la empresa y evaluando 

alguna medida de SST específica. Además, la investigación tomó información de los re-

gistros reales de una ARL, pero también indagó por la percepción de quienes son los res-

ponsables de las acciones de prevención en las empresas. Así mismo, se hizo una esti-

mación de la pérdida de productividad asociada a la condición de salud incluyendo el au-

sentismo y el presentismo, aspectos de reciente interés en la literatura de SST.  

En relación con las limitaciones del estudio, la principal fue la disponibilidad, acceso y ca-

lidad de la información. Es de resaltar que el país no cuenta con un sistema de información 

del SGRL que contenga costos de los ATEL, y por tanto los únicos datos disponibles son 

los de Fasecolda, quien presenta estadísticas agregadas en donde no es posible identificar 

temas clave como tamaño de empresa, tipo de lesión (si es AT o EL), diagnóstico, causa, 

o el género o edad del afectado. Por tal razón fue necesario acceder a la información de 

una ARL; sin embargo, también se evidenciaron dificultades en la calidad de los datos ya 

que estos provenían de diferentes sistemas de información de la misma ARL, siendo ne-

cesario construir las bases de datos para esta investigación a partir de diversas fuentes. 

Adicional a esto, para los análisis desde la perspectiva de la empresa, se recurrió al auto-

reporte con el uso de encuestas, ya que las empresas tampoco tienen sistemas de notifi-

cación de eventos como el ausentismo. 

Otra limitante es que la valoración económica se realizó en términos monetarios, con un 

análisis de costo-beneficio y es necesario para futuras investigación incluir otro tipo de 
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mediciones como los Años Potenciales de Vida Laboral Perdidos (APVLP) o Años de Vida 

Ajustados por Calidad (AVAC) utilizando estudios de costo-efectividad y costo-utilidad. Así 

mismo es necesario revisar la clasificación por clase de riesgo y actividad económica para 

las empresas, ya que, en el procesamiento de la información se encontraron dificultades 

en dicha clasificación, ya que puede no corresponder a la verdadera exposición al riesgo. 

Adicionalmente, como limitante, se tiene el bajo tamaño de muestra de la encuesta a los 

coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, ya que no se consiguió respuesta de 

todas las empresas objeto de estudio. 

Otra restricción, relacionado con el análisis de los costos indirectos asociados a la pérdida 

de productividad, es el uso del método del capital humano, que como se encontró en la 

literatura, aunque es muy usado se limita a realizar la valoración con el salario del trabaja-

dor. Sería conveniente intentar realizar las estimaciones de este tipo de costos, por ejem-

plo, con el método de los costos de fricción.  

Finalmente, cualquier iniciativa de investigación de los aspectos económicos de la seguri-

dad y salud en el trabajo debe ser abordado por un grupo de trabajo interdisciplinar. Ya 

que es necesario el aporte desde la epidemiologia, la salud pública, la administración, la 

economía y otras para responder a dichos cuestionamientos. La colaboración de equipos 

multidisciplinarios puede generar sinergias positivas y mejorar el contenido y la utilidad de 

los trabajos realizados al incorporar los análisis complementarios que enriquecen la visión 

unidisciplinaria.  

6.2 Implicaciones y recomendaciones 

 

En relación con las líneas futuras de investigación, este trabajo permite ver cuatro áreas 

temáticas de trabajo: 

 

- Estudios de costos de los accidentes y enfermedades laborales específicos por 

sector económico, tamaño de empresa, regiones geográficas, tipo de enfermedad o lesión, 

etc. A su vez que incluyan las diferentes perspectivas: trabajador, asegurador, empleado-

res y el conjunto de la sociedad.  
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- Evaluaciones económicas de costo-efectividad y costo-utilidad de las intervencio-

nes en seguridad y salud en el trabajo que realizan tanto las aseguradoras como las em-

presas, esto con el fin de hacer un mejor uso de los recursos del Sistema General de 

Riesgos Laborales, y que dichas acciones repercutan en la seguridad y el bienestar de los 

trabajadores. 

  

- Otro tema de interés es la pérdida de productividad asociada a la condición de salud 

del trabajador, resultado de ambientes de trabajo no seguros ni saludables. Es necesario 

desarrollar métodos propios para la valoración del ausentismo, el presentismo y del desem-

peño de los trabajadores en las empresas colombianas. Esto asociado al interés perma-

nente de las organizaciones de mejorar su eficiencia en la producción de bienes y presta-

ción de servicios.  

 

- Evaluar el impacto económico de los problemas de la salud en el trabajo de la po-

blación informal y como esto afecta el sistema de salud colombiano. Es una realidad que 

el SGRL solo incluye a los trabajadores formales, y por tanto las compensaciones por 

ATEL. Sin embargo, la población informal al tener unas condiciones de trabajo inseguras 

y que pueden afectar su salud, también presenta ATEL que deben ser pagados por el 

sistema de salud, ya que no tienen acceso a la protección del SGRL. De allí que sea im-

portante estimar esos costos que están siendo cubiertos por dicho sistema aun cuando el 

origen del evento esté relacionado con su ocupación.  

 

En relación con las recomendaciones resultado de esta investigación, en primer lugar, es 

necesario hacer mención al sistema de información. Es urgente que el país implemente un 

sistema de información de seguridad y salud en el trabajo, que cuente con datos de los 

ATEL, así como de sus costos. Lo cual permitirá seguir avanzando en la valoración del 

impacto económico de estos eventos desde una perspectiva de la sociedad en su conjunto. 

A su vez, estandarizar un sistema nacional de información, llevará a que las ARL y las 

empresas emprendan acciones para la construcción e implementación de sus propios sis-

temas de información. Por tal razón, se sugiere a la ARL que implemente sistemas de 

información que permitan hacer una mejor trazabilidad de los datos tanto de prevención 

como de los costos de los siniestros. Ya que esto permite hacer análisis más detallados y 

específicos del comportamiento de las empresas afiliadas. Disponer de datos y su análisis 

ayudará a evidenciar la problemática de SST y a orientar la toma de decisiones frente al 



136 Conclusiones y recomendaciones 

 
desarrollo de medidas efectivas para la prevención de los ATEL, y en general de la SST, 

más aún cuando en el país se está iniciando el proceso de implementación de sistemas 

de gestión de SST.  

También se propone que los responsables de la SST en las empresas reconozcan la ne-

cesidad de efectuar evaluaciones económicas de las intervenciones en SST, en las cuales 

se identifiquen todos los costos de los ATEL que no son pagados por la ARL y que son 

asumidos por la empresa, en comparación con los potenciales beneficios de invertir en 

prevención. Los análisis de costo-efectividad de intervenciones específicas permitirán te-

ner una mayor comprensión de la efectividad de las acciones de prevención de ATEL. 

Es de notar que la enfermedad y el accidente laboral tienen comportamientos diferentes 

en términos de sus costos, ya que en un periodo muy corto de tiempo se tienen registros 

de todos los costos incurridos del accidente por ser un evento agudo, por el contrario, en 

la enfermedad laboral a partir de los dos primeros años esos costos se pueden ir incre-

mentando y por tanto es necesario realizar análisis de costos diferenciales para el acci-

dente y la enfermedad laboral, considerando que en tal caso las investigación deberán 

abordarse en un periodo mayor a cinco años.  

Así mismo, es muy importante que con la publicación de esta tesis doctoral y de los pro-

ductos derivados de ella, se originen nuevos estudios que repliquen esta investigación y 

que permitan el contraste y discusión de los planteamientos aquí presentados para la ge-

neración de nuevo conocimiento de la relación salud-trabajo desde las ciencias económi-

cas, en razón que uno de los principales propósitos de este estudio fue el de integrar sa-

beres en la búsqueda de promover el desarrollo de condiciones de trabajo dignas. 

En relación con las implicaciones para la política pública se puede anotar que la contribu-

ción de esta tesis se enmarca en que dos factores que influyen en la evaluación económica 

son las regulaciones y los incentivos. De tal forma que en la dimensión económica de la 

SST necesariamente se debe dar la discusión en torno a la generación de incentivos eco-

nómicos que orienten las acciones de las empresas en la implementación de medidas efi-

caces de prevención de los ATEL, ya que los empleadores deben realizar esfuerzos de 

inversión en SST que les traerá beneficios directos para sus compañías, pero que indirec-

tamente también genera unos beneficios positivos para el conjunto de la sociedad en fun-

ción del aumento de la productividad, la expectativa de vida y la calidad de vida laboral. En 
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este escenario entonces se debe evaluar como desde el SGRL se diseñan mecanismos 

de incentivos para promover una mayor gestión de las medidas de SST en el ámbito orga-

nizacional.  

La evaluación económica en SST tiene el propósito de dar bases para los diferentes toma-

dores de decisión en el SGRL. Aquí se establecen esos lineamientos para las ARL y las 

empresas, sin embargo, se propone el desarrollo de evaluaciones que incluyan la pers-

pectiva social para que el Estado pueda guiar las políticas nacionales de SST de acuerdo 

con las necesidades de cada uno de los actores del sistema y en procura del bienestar del 

trabajador. Ya que como se ha mencionado una evaluación económica desde la sociedad 

incluye: al trabajador y su familia, a las empresas y las aseguradoras. Por tanto, el proceso 

de identificación de costos y beneficios es más completo e integral.  

Por último, se deben continuar realizando estudios en economía de la SST que contribuyan 

al mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo de la población laboral colombiana, 

y al desempeño de las organizaciones, ya que los ATEL generan costos económicos y 

sociales elevados, pero que son prevenibles si se realizan las inversiones efectivas en SST 

en pro de la competitividad y productividad de la empresa, así como del desarrollo econó-

mico y social del país. 

 

 





 

A.  Anexo: Divulgación científica 

Las actividades realizadas como parte del desarrollo de la tesis doctoral fueron las siguien-

tes: 

 

I. PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Karolinska Institute. Institute of Environmental Medicine (IMM) - Intervention and Imple-

mentation Research Unit (IIR), Estocolmo, Suecia. 

Supervisora: Malin Lohela Karlsson, economista y PhD en Medical Sciences 

Periodo: Enero – marzo de 2016 

Objetivo: Definir y construir los instrumentos para medir los costos indirectos de los acci-

dentes y enfermedades laborales, en particular la pérdida de productividad asociada al es-

tado de salud del trabajador.  

 

2. Institute for Work y Health (IWH), adscrito a la Universidad de Toronto, Canadá.  

Supervisor: Emile Tompa, PhD. Health y Labor economist  

Periodo: Junio – julio de 2016  

Objetivo: Construir un modelo econométrico que explicara la relación entre las inversiones 

en seguridad y salud en el trabajo y la reducción de la accidentalidad y enfermedad laboral. 

Así mismo, el diseño de la evaluación económica desde una perspectiva del asegurador.  

 

II. PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

 

1. Artículos de investigación publicados 

 

- Riaño-Casallas, Martha Isabel, y Palencia-Sánchez, Francisco. (2016). Dimensión econó-

mica de la seguridad y la salud en el trabajo: una revisión de literatura. Revista Ge-

rencia y Políticas de Salud, 15(30), 24-37. https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps15-

30.dess. SJR Q4 

https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps15-30.dess
https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps15-30.dess
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- Riaño-Casallas, Martha Isabel, y Palencia-Sánchez, Francisco. (2015). Los costos de la 

enfermedad laboral: revisión de literatura. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 

33(2), 218-227. DOI: 10.17533/udea.rfnsp.v33n2a09. Publindex A2 

 

2. Artículos de investigación enviados para publicación 

 

- Journal of Occupational and Environmental Medicine. SJR Q1 

Riaño-Casallas, Martha Isabel, y Tompa, Emile. Cost-benefit analysis of investment in Oc-

cupational Health and Safety (OHS) in Colombian companies. Marzo de 2017 

- Journal of Occupational and Environmental Medicine. SJR Q1 

Grimani, Aikaterini, Bergström, Gunnar, Riaño-Casallas, Martha Isabel, Aboagye, Emma-

nuel, Jensen, Irene, y Karlsson, Malin Lohela. Economic evaluation of occupational safety 

and health interventions from the employer perspective: A systematic review. Junio de 2016 

 

3. Ponencias en eventos internacionales 

 

- Costs of work-related musculoskeletal disorders in Colombia 2009-2012. 9th Interna-

tional Scientific Conference on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders, 

PREMUS 2016. Toronto, Canadá, del 20 al 23 de junio de 2016. 

- La gestión de la seguridad y salud en el trabajo: elemento clave en la competitividad 

de la pyme. XVIII Congreso AECA. Innovación e internacionalización factores de éxito para 

la pyme. Septiembre 30 - octubre 2 de 2015. Cartagena, España. 

- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva del desempeño 

económico y social de las empresas en Colombia. 49ª Asamblea Anual CLADEA. Colo-

quio Doctoral. 3 de septiembre de 2014. Barcelona, España. 

 

4. Ponencias en eventos nacionales 

 

- La seguridad y salud en el trabajo y su relación con el desempeño económico y so-

cial de la empresa. III Coloquio Doctoral en Ciencias de la Administración, Dirección y 

Gestión 2015, en el marco del I Congreso Internacional en Gestión de Organizaciones. 

Noviembre 17 al 20 de 2015. Bogotá, Colombia 

- Importancia de las evaluaciones económicas en la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 21ª Semana de la Salud Ocupacional: “Gestión para la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo. Gestión para la Vida”. Noviembre 4, 5 y 6 de 2015. Medellín, Colombia. 
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- Aproximación a los costos de los accidentes y enfermedades laborales en Colombia. 

4º Congreso de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud: “La demanda por 

salud y retos para el futuro”. Febrero 18 al 20 de 2015. Cali, Colombia. 

 

5. Póster 

 

- Contributions of economics sciences to safety and health at work. XX World Congress 

on Safety and Health at Work. Agosto 24 al 27. Frankfurt, Alemania. 





 

B.  Anexo: Matriz cuestionarios



Instrument Abbreviation Year Authors Institution Country Description Perspective Absenteeism Presenteeism
Work-team 

dynamics
Recall period Reliability Validity Advantages Disavantages

Health and Labour Questionnaire HLQ 1996
van Roijen L, Essink-Bot ML, Koopmanschap 

MA, Bonsel G, Rutten FF.

 Erasmus University 

Rotterdam Institute for 

Medical Technology

Netherlands

Collects data on the relationship between illness and 

treatment and work performance. The HLQ is a modular 

questionnaire with four modules and response options 

on a four-point scale

Employee X X 2 weeks X

* Completion time is estimated to be 10 min

* compatibility with the FC approach of valuation

* Comprehensive instrument

* Setting for workplace

* Unknown reliability

* Rights are reserved; purchased 

a copy

No 

confirmado.

Health and Work Perfomance Questionnaire HPQ 2003
Kessler RC, Barber C, Beck A, Berglund P, 

Cleary PD, McKenas D, et al.

Harvard Medical School 

Department of Health Care 

Policy and World Health 

Organization

N.A.

uses open questions, divided into three categories, to 

asses indirect workplace costs of illness by measuring 

absenteeism and presenteeism and critical incidents

Employee X X
1 week (7 days) 

and 4 weeks
XX XX

* Setting for workplace

* asses indirect workplace costs of illness 

* a short version with only seven total questions on work 

absenteeism and presenteeism are also available

* Does not assess compensation 

mechanisms or work-team 

dynamics

X (7 days 

version)

Health-Related Productivity Questionnarie Diary HRPQ-D 2003
 Kumar RN, Hass SL, Li JZ, Nickens DJ, 

Daenzer CL, Wathen LK
University of Michigan USA

The HRPQ-D measures work productivity data related to 

health-related labour force participation via nine open 

and multiple-choice questions

Employee X X Current day X

* It includes domains on work status changes (e.g. early 

retirement or reduction from full-time to part-time 

employment)

* limited evidence for reliability

* requires data collection each 

day over a 1-week period

Productivity and Disease Questionnaire PRODISQ 2005 Koopmanschap MA

Institute for Medical 

Technology Assessment 

(iMTA), Erasmus Medical 

Centre

Netherlands

measures and valuates productivity costs by assessing 

the relationship between health and productivity based 

on open and multiple-choice questions in seven 

modules

Employee 

and 

Employer

X X X

3 months for 

absenteeism; 

most recent day 

for presenteeism

XX

* Setting for workplace

* Modules: productivity costs at work (conceptualized as 

‘efficiency loss’); (6) productivity costs at the organizational 

level; and (7) administrative and management

costs. 

* QQ method is recommended by 

the developer

* Limited reliability evidence

Quantity and Quality Method QQ 1999
Brouwer WB, Koopmanschap MA, Rutten 

FF.

Erasmus University 

Rotterdam Institute for 

Medical Technology

Netherlands
Two questions assessing quantity and quality of work 

(visual analog scales)
Employee X 1 day X

* Setting for workplace

* Brevity, highly feasible for use, consists of only two 

numeric rating scales (0–10)

* Only presenteeism

Stanford Presenteeism Scale 13 SPS 13 2004

Turpin RS, Ozminkowski RJ, Sharda CE, 

Collins JJ, Berger ML, Billotti GM, Baase CM, 

Olson MJ, Nicholson S: 

Stanford School of 

Medicine and the American 

Health Association with 

funding from Merck

USA

evaluates the impact of health problems on individual 

performance and productivity by rating six statements 

on a five-point scale

Employee X 4 weeks XX XX

* applicable for diverse job types

* designed to measure how health affects cognitive, 

emotional, and behavioral functioning

* Offers opportunity to assess lost productivity attributed 

only to a primary health condition at work

* designed to measure 

presenteeism but not 

absenteeism

X

Translation and 

validation 

Mexico

Valuation of Lost Productivity VOLP 2011 Zhang W, Bansback N, Kopec J, Anis AH

Centre for Health 

Evaluation and Outcome 

Sciences, who are partly 

funded by the Canadian 

Institute for Health 

Research. The development 

of the questionnaire, 

validation, and linguistic 

translation was funded by 

Wyeth. 

Canada

assesses labour input loss due to health via 36

Open and multiple-choice questions in six sections: (1) 

employment status; (2) job characteristics; (3) 

absenteeism; (4) work performance (presenteeism); (5) 

unpaid work; (6) dynamics of the work environment

Employee X X X

3 months for 

absenteeism; 7 

days for 

presenteeism

XX X

* Questionnaire enables wage multipliers to be derived as 

an adjustment factor

* Very comprehensive instrument

* Can be somewhat lengthy X

Work and Health Interview WHI 2004 Stewart WF, Ricci JA, Leotta C, Chee E:
 AdvancePCS, now known 

as Caremark
USA

It  is a 46-question computer-assisted telephone survey 

designed to measure the relationship between health 

and lost productive time in the U.S. workforce. The 

instrument requires participants to

rate performance on a 5-point Likert scale, and the six 

survey modules include informed

consent, employment status, episodes of 21 specific 

health problems, job visualization,

lost productive time (LPT), and demographics.

Employee X X 2 weeks X
* Completion time is estimated to be 10 - 15 min

* Setting for workplace

* Does not translate into 

monetary units 

* no reliability testing

Work Limitations Questionnaire WLQ 2001

Lerner D, Amick III BC, Rogers WH, Malspeis 

S, Bungay K,

Cynn D.

Health Institute at the New 

England Medical Center 

with funding from the 

Kaiser Foundation and 

GlaxoSmithKline

USA

measures the degree to which health problems interfere 

with specific aspects of job performance and the 

productivity impact of these work limitations. The 

questionnaire consists of four domains and includes a 

total of 25 items to be rated on a five-point scale

Employee X 2 weeks XX XX

* the most frequently evaluated instrument

* Setting for workplace

* different job types

* Only presenteeism

* requires a licensing agreement 

to use

Work Productivity and Activity Impairment QuestionnarieWPAI 1993 Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM.

 Reilly Associates in 

partnership with University 

of Texas Medical Branch at 

Galveston and Marion 

Merrell Dow (now Sanofi-

Aventis)

USA

measures the effect of general health and symptom 

severity on work productivity via six questions to be 

rated on a five-point scale

Employee X X 1 week X X

* One of the most extensively tested work productivity 

instruments to date, longest and most active publication 

history 

* requires short completion time

* Public Domain

* General health condition

* Poor reliability and validity

* Does not consider 

compensation mechanisms or 

work-team dynamic

X

Linguistic 

Validation of the 

US Spanish,

Spanish 

Colombian 

version

Work Productivity Short Inventory WPSI 2003 Goetzel RZ, Ozminkowski RJ, Long SR

Institute for Health and 

Productivity Studies at 

Cornell University and the 

Medstat Group with 

funding from Pfizer

USA
assesses the prevalence of medical problems that might 

influence work productivity based on 22 open questions
Employee X X

12 months, 3 

months and 2 

weeks

X XX

* A brief questionnaire if only few conditions are relevant 

for the respondent

* Setting for workplace

* Most conservative estimates. * 

Focused on the health conditions 

that affect productivity instead of 

the nature of the losses due to 

health issues

* The survey is copyrighted

Endicott Work Productivity Scale EWPS 1997 Endicott Jean

New York State Psychiatric 

Institute with support from 

Pfizer

USA

assesses the degree to which a wide variety of mental 

and medical disorders of persons working in a wide 

variety of job settings, including self-employment, affect 

the work functioning of these persons. The EWPS 

contains 25 items scored on a five-point scale

Employee X X 1 week X
* General, but intended to be sensitive to the effects of 

depression and anxiety disorders  (mental disorders)

* Unknown reliability 

* Copyrighted, fee per user for 

commercial use

*  Focus on healthcare

X: Poor methodological quality

XX: Excellent or Good methodological quality

Sources:

Tang K. Estimating Productivity Costs in Health Economic Evaluations: A Review of Instruments and Psychometric Evidence. PharmacoEconomics (2015) 33:31–48

Noben et al. Quality appraisal of generic self-reported instruments measuring health-related productivity changes: a systematic review. BMC Public Health (2014) 14:115

Huang D. A new tool to measure the relationship between health-related quality of life and workforce productivity. Doctoral Thesis. Georgia Institute of Technology (2008).

Mattke et al. A Review of Methods to Measure Health-related Productivity Loss. Am J Manag Care (2007) 13:211-217

Spanish version
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ECONOMÍA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

FORMATO REVISIÓN POR EXPERTOS 

Instrumento: Identificación de los costos indirectos de los accidentes y enfermedades laborales en 

la población trabajadora. 

Objetivo: Evaluar la adaptación del instrumento para identificar los costos indirectos de los acci-

dentes y enfermedades laborales en la población trabajadora. 

Para el desarrollo de esta evaluación se establecieron los siguientes criterios (marque con una X 

según corresponda): 

No. Criterio Sí No Observaciones 

1 ¿Hay coherencia textual*?    

2 ¿Tiene cohesión textual**?    

3 ¿El uso del lenguaje es el ade-
cuado, es decir, se comprende 
el idioma en el cual se presenta 
– español-? 

   

4 ¿Todos los términos utilizados 
en el documento son aplicables 
a la realidad colombiana? 

   

5 ¿La presentación del documen-
to es la adecuada? 

   

Concepto final:  
 

 

* Relación entre los ítems y su descripción. Se da cuando la información es percibida de forma 

clara y precisa. Tiene las siguientes características: Todos los enunciados giran en torno a un te-

ma, se encuentra internamente organizado o estructurado y presenta una progresión temática. 

** Relaciones gramaticales o léxicas que se establecen internamente entre las oraciones, dentro de 

ellas o entre párrafos. 

 

De antemano agradecemos su valiosa colaboración en este proceso. 

 

Concepto emitido por: 

 

Nombre: 

Cargo: 

 

 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ECONOMÍA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

FORMATO REVISIÓN POR EXPERTOS 

Cuestionario: Calculo del retorno sobre la prevención para las empresas y los costos y beneficios 

de las inversiones en seguridad y salud en el trabajo 

Objetivo: Evaluar la adaptación del instrumento para calcular el retorno sobre la prevención para 

las empresas y los costos y beneficios de las inversiones en seguridad y salud en el trabajo 

Para el desarrollo de esta evaluación se establecieron los siguientes criterios (marque con una X 

según corresponda): 

No. Criterio Sí No Observaciones 

1 ¿Hay coherencia textual*?    

2 ¿Tiene cohesión textual**?    

3 ¿El uso del lenguaje es el ade-
cuado, es decir, se comprende 
el idioma en el cual se presenta 
– español-? 

   

4 ¿Todos los términos utilizados 
en el documento son aplicables 
a la realidad colombiana? 

   

5 ¿La presentación del documen-
to es la adecuada? 

   

Concepto final:  
 

 

* Relación entre los ítems y su descripción. Se da cuando la información es percibida de forma 

clara y precisa. Tiene las siguientes características: Todos los enunciados giran en torno a un te-

ma, se encuentra internamente organizado o estructurado y presenta una progresión temática. 

** Relaciones gramaticales o léxicas que se establecen internamente entre las oraciones, dentro de 

ellas o entre párrafos. 

 

De antemano agradecemos su valiosa colaboración en este proceso. 

 

Concepto emitido por: 

 

Nombre: 

Cargo: 
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