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Abstract
In Colombia, the General System of Labor Risks (SGRL) covers the formal labor market
population, leaving out informal workers, which constitute more than 50 percent of the country's
labor force. This situation generates inequality. Formal workers affiliated to the SGRL are
entitled to medical and economic benefits in case of work-related injury or occupational disease,
while those in the informal sector do not have access to the same protections. Moreover, the
SGRL creates inequalities and injustices by denying groups of formal workers who develop
labor-originated pathologies recognition of those illnesses, which in some cases might lead
workers to lose their jobs.
This qualitative research approaches the problem of inequities in the field of health at work by
reaching out to a set of associations of workers and former workers suffering from work-related
sickness, who have organized to demand the protection of their job, health and social security
rights. This collective action of workers has proposed elements to create policies at the company
and state level, which protect the right to health at work, from a comprehensive and universal
vision that contributes to overcoming inequities and injustices in these aspects.

Resumen
En Colombia el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), solo cobija a la población
formal de la economía, dejando por fuera a la población laboral informal, que constituye más
del 50 por ciento de la fuerza de trabajo en el país. Esta situación genera una inequidad en tanto
los trabajadores formales afiliados al SGRL tienen derecho a prestaciones médicas y
económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral, mientras los del sector
informal, incluido los de zonas rurales, no tienen acceso a este tipo de protecciones. Igualmente,
dentro del SGRL, se generan inequidades e injusticias, en tanto hay grupos de trabajadores que
desarrollan patologías de origen laboral, que no le son reconocidas, que incluso los lleva a
perder sus puestos de trabajo.
Esta investigación de carácter cualitativo hace una aproximación a esta problemática de
inequidades en el campo de la salud en el trabajo, a través del acercamiento a un conjunto de
asociaciones de trabajadores y ex-trabajadores enfermos por el trabajo en Colombia, que se han
organizado para demandar la protección de sus derechos laborales, de salud y seguridad social.
Esta acción colectiva de los trabajadores viene proponiendo elementos para que se configuren
políticas empresariales y estatales que protejan el derecho a la salud en el trabajo, desde una
visión integral y universal que contribuya a superar las inequidades e injusticias en estos
aspectos.
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Introducción
La denominada globalización económica que empezó a desarrollarse a finales de los años 70 del
siglo XX, sostuvo el argumento de la necesidad de avanzar en una apertura económica por parte
de los países periféricos como camino para el desarrollo de mejores relaciones comerciales y
mayor empleo.
Este proceso en Colombia se estableció con una reforma laboral a través de la Ley 50 de 1990,
bajo el supuesto que con esta se harían las adaptaciones laborales pertinentes para ese contexto
económico internacional.
Estas denominadas reformas neoliberales transformaron el mundo del trabajo, dotando a los
empresarios con herramientas para ajustar costos, avanzar en una flexibilización del trabajo,
desregular las relaciones laborales, desarticular a las organizaciones sindicales, entre otros
asuntos de transformación del contrato de trabajo, lo que ha llevado a su vez a una precarización
de las condiciones de trabajo y a un aumento de las formas de trabajo informal.1
A esta reforma laboral se sumó la reforma a la seguridad social hecha en Colombia a través de
la Ley 100 de 1993 que llevó a un proceso progresivo de privatización del sistema de salud y del
sistema de protección de la salud en los lugares de trabajo.2
Estas dos reformas produjeron diversos efectos en la esfera del mundo del trabajo y de la salud
y la protección vinculada con el trabajo, como lo han mostrado diversos trabajos:3
• Falta de empleo digno y seguro, dado por ausencia o debilidad de políticas públicas y
empresariales de protección de la salud en el trabajo; ausencia o debilidad de servicios
de salud en el trabajo y deterioro de los programas de promoción y prevención de la
salud en el trabajo;
• Tendencia a fortalecer el papel del sector financiero como intermediario del
aseguramiento en salud y riesgos laborales;
• Limitaciones en los procesos organizativos y de participación de los y las trabajadoras
expresado en dificultades para configurar organizaciones sindicales y gremiales y una
nula o escasa participación de los y las trabajadoras en las decisiones empresariales que
atañen con su salud;
• Precarización de la vida de las y los trabajadores y sus familias;
• Deterioro importante de las condiciones de trabajo, representado en el incremento de
accidentalidad y muerte laboral e igualmente en enfermedad laboral, aunque con
importantes subregistros, configurando un problema en la esfera laboral de la salud
pública.
En particular en el tema de la salud en el trabajo, tal problemática se ha agudizado en los años
que van corridos del siglo XXI, producto de la falta del reconocimiento del origen laboral de
patología asociadas por las condiciones de trabajo, en tanto las administradoras de riesgos
laborales (ARL) y las juntas de calificación de invalidez las definen como de origen común,

1
2
3

Isaza-Castro 2003; Davolos 2012; Antunes 2012; Niño y De Lafont 2013.
Torres-Tovar 2008; Yepes et al. 2010; Niño y De Lafont 2013.
Corredor 2004; Luna-García 2009; Muntaner et al. 2010; Schnall et al. 2011.
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asunto que empeora con el despido de estos trabajadores enfermos, quedando desprotegidos
laboralmente y en sus aspectos de protección social (Torres-Tovar et al. 2016).
Varios estudios han venido reconociendo esta problemática, desde el sufrimiento y
consecuencias negativas que para los y las trabajadoras ocasionan las rutas poco claras y
prolongadas que tienen que vivir para la atención, reconocimiento y rehabilitación de sus
procesos patológicos, caminos que han venido siendo denominados itinerarios burocráticos, que
están presente tanto en el sistema de salud (Abadía y Oviedo 2009), como en el sistema de
riesgos laborales en Colombia (Buitrago Echeverri et al. 2016; Torres-Tovar et al. 2016).
En este contexto de inequidades e injusticias en el campo de la salud en el trabajo en Colombia,
un conjunto de trabajadores que han venido sufriendo patologías producto de las condiciones en
que trabajan, han generado procesos de organización y movilización social en procura de
proteger sus derechos laborales y de salud.
Esta problemática evidencia que en Colombia existe un conjunto de inequidades en el campo de
la salud en el trabajo, una de cuyas expresiones es la falta de reconocimiento del origen laboral
de las enfermedades adquiridas producto de exposiciones a condiciones deteriorantes en el
trabajo, razón por la cual los trabajadores que viven esta falta de reconocimiento del origen
laboral a sus patologías, generan un sentido compartido, una identidad, que les permite
emprender colectivamente procesos organizativos y acciones conjuntas, para la exigibilidad de
sus derechos de la salud en el trabajo, laborales y de seguridad social; tratando a su vez, que se
configuren políticas estatales y empresariales que protejan este derecho al conjunto de la
población laboral colombiana y se superen tales inequidades.
Este trabajo, que es parte de la tesis doctoral del autor,4 hace un acercamiento a esta
problemática de inequidades en el campo de la salud en el trabajo, a través del acercamiento a
un conjunto de asociaciones de trabajadores y ex-trabajadores enfermos por el trabajo en
Colombia, que se han organizado para demandar la protección de sus derechos. La metodología
utilizada es de carácter cualitativo, a partir de interactuar con asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo, utilizando como técnicas de recolección de información la
revisión documental, entrevistas semiestructuradas, grupos focales y encuestas.

Hallazgos
En Colombia el sistema de protección de la salud en el trabajo, denominado SGRL, solo cobija
a la población de la economía formal dejando por fuera a la población laboral informal, que
constituye más del 50 por ciento de la fuerza de trabajo.
Las cifras con que se cuentan en materia de riesgos laborales en Colombia, que solo hacen
referencia a la dinámica que ocurre en la economía formal dado que son producidas solamente
con los datos de los trabajadores afiliados al SGRL, refieren a una situación de desprotección en
materia de salud y seguridad en el trabajo, lo cual se refleja en indicadores de accidentalidad,
enfermedad, discapacidad y muerte producto de las condiciones en que se labora.
4

Esta ponencia recoge algunos de los avances de la tesis doctoral “La acción social colectiva por el derecho a la salud
en el trabajo en Colombia a comienzos del siglo XXI”, que se encuentran en: 1) Torres-Tovar, Mauricio, Jairo Ernesto
Luna-García, Jorge Parra, Paige Shell-Sparling. 2016. 2) Torres-Tovar Mauricio, Jairo Ernesto Luna-García, Ricardo
Ruiz-Vallejo. 2016. 3) Torres-Tovar, Mauricio, Jairo Ernesto Luna-García. 2018.
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La tasa de enfermedad laboral pasó de 24,9 por 100.000 trabajadores afiliados en el año 2000 a
127,9 en el 2008; la tasa de accidentes de trabajo pasó de 3,78 por 100.000 trabajadores
afiliados en el año 1994 a 7,62 en el 2011. Así mismo, en 2015 se reportaron 723.836 accidentes
en el trabajo, es decir 2.050 por día, y dos personas murieron al día por enfermedades o
accidentes laborales (Torres-Tovar y Luna-García 2008; 2017). Estas tasas de accidentes de
trabajo están por encima de las de países como Canadá, México, Brasil y del promedio en la
Unión Europea; en relación a las tasas de enfermedad laboral se tienen tasas mayores que en
México y Brasil, pero menores que en el promedio de la Unión Europea, lo que se explica en
gran medida por el subregistro y subdiagnóstico de dichas enfermedades (Pan American Health
Organization s.f.; Hämäläinen et al. 2017).
Al analizar el comportamiento de esta situación en el periodo 2005–2016 se identifica que se
diagnosticaron 94.280 enfermedades de origen laboral y que ocurrieron 6.281.340 accidentes de
trabajo, de los cuales 7.458 fueron letales, lo que ha significado un promedio de 621 muertes al
año por causa de las condiciones en que se labora (Conde 2017).
Adicional a esta problemática se encuentra otra, asociada al hecho que muchos de estos eventos
no son calificados de origen laboral. En Colombia no existe la información disponible para
saber cuántos de los accidentes, enfermedades y muertes que son reportadas como laborales,
dejan de ser reconocidas en este origen. Un dato ayuda a entender esto: en el año 2010 se
reportaron en el SGRL como muertes laborales 958 casos y de éstos solo 489 (51 por ciento)
fueron reconocido como laborales, lo que quiere decir que las ARL ahorraron este dinero de
compensación que no le fue otorgado a las familias de las víctimas, las cuales de seguro
deterioraron su calidad de vida (Torres-Tovar 2018). Lo mismo ocurre con accidentes y
enfermedades que no son reconocidos en su origen laboral, ni desde la empresa, ni por las ARL,
ni por las Juntas de Calificación de Invalidez (JCI).

Asociaciones de trabajadores enfermos por el trabajo en Colombia
Como consecuencia de estas inequidades al interior del SGRL, desde el año 2006 empiezan a
emerger un conjunto de asociaciones de trabajadores enfermos por el trabajo para movilizarse
por sus derechos (Asolaborales 2016; Torres-Tovar et al. 2016).
A finales de 2017 había 15 asociaciones conformadas (ver Tabla 1), a las que deben sumarse
acciones de organizaciones sindicales que también han venido incorporando específicamente la
reivindicación por el reconocimiento de la enfermedad de origen laboral y la garantía de las
prestaciones asistenciales y económicas que derivan de este reconocimiento.
Hay una cobertura nacional amplia por parte de las asociaciones, explicada por la presencia de
los procesos productivos involucrados en varias regiones del país, vinculados con los sectores
económicos minero-energético, agro-alimentario, construcción, tabacalero, manufacturero,
mantenimiento, hotelero, seguridad y de la salud.
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Tabla 1: Asociaciones de trabajadores y ex trabajadores enfermos por el trabajo
conformadas entre 2006 y 2017 en Colombia
Nombre, sede

Año de
fundación

Asociación de Trabajadores, ex trabajadores y
Pensionados de la Empresa Colombit
Manizales (Caldas)
Fundación Manos Muertas
Cartagena (Bolívar)
Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond
Puerto—ASOTREDP
Santa Marta (Magdalena)

2006
2009

2010

Asociación de ex trabajadores enfermos y viudas de
Drummond Puerto—ASOTRADEV
Santa Marta (Magdalena)
Asociación de Trabajadores Enfermos de General
Motor Colombia—ASOTRECOL
Carpa en frente de la embajada de Estados Unidos,
Bogotá (Cundinamarca)
Asociación Nacional de Usuarios del Sistema de
Riesgos Laborales, Afiliados y Beneficiarios del
Sistema de Seguridad Social—ASORIESGOS
Colombia
Girón (Santander)
Asociación de Trabajadores Discapacitados del
Norte de Santander—ASOTRADISNORT
Cúcuta (Norte de Santander)
Asociación de Trabajadores Discapacitados y
Enfermos por la Industria Minero Energética—
ASOTRADEIMENE
Neiva (Huila)

2011

Asociación de Trabajadores Discapacitados de
Arauca—ASOTRADISARAUCA
Arauca (Arauca)

2013

Surge para reivindicar derechos frente a la
discapacidad por enfermedad y accidente laboral.

2013

Se organiza para luchar por los derechos que han
sido violados por las empresas, las ARL y EPS y
las Juntas de calificación de invalidez

2012

2013

Asociación de Trabajadores Enfermos del Carbón de
La Jagua de Ibirico—ASOTRECAJ
La Jagua de Ibirico (Cesar)

2010

Asociación de Trabajadores Discapacitados del
Meta—ASOTRADISMETA
Acacias (Meta)

2016

-

Federación Nacional de Trabajadores y ex
Trabajadores Enfermos de Colombia—
FENATRAECO
Bogotá (Cundinamarca)

organizada para la defensa de los derechos
laborales, de la salud y por la estabilidad laboral
Surge para gestionar ante el Estado colombiano,
empresas privadas del sector minero, cooperativas,
fondos de empleados, sindicatos nacionales y
extranjeros, recursos económicos destinados para
promover las actividades encaminadas a mejorar la
calidad de vida y el estado de salud de los
trabadores.
Se organiza para proteger los derechos de los
trabajadores y ex trabajadores y denunciar
violaciones a los derechos cometidos por la
empresa.
Se organiza frente a la violación de derechos
laborales y de seguridad social en empresas de
Santander

2015

Fundación Estamos Unidos “TREXV” FUNESUNT
Santa Marta (Magdalena)

Organizada para la defensa de los derechos de los
trabajadores por la salud y la seguridad social.

2012

2014

Asociación de Trabajadores Discapacitados del
Departamento de Cundinamarca—
ASOTRADISCUNDINAMARCA
Ubaté (Cundinamarca)
Unión de enfermos de General Motors Colmotores—
UNECOL
Bogotá (Cundinamarca)
Asociación de Trabajadores Enfermos de la
Floricultura
Facatativa (Cundinamarca)

Propósito

2016

Se organiza para prevenir las enfermedades
laborales y ser un referente por la defensa de los
derechos de las personas afectadas por enfermedad
laboral
Organizada para hacer frente a la violación de
derechos laborales y de seguridad social en las
empresas de minería en socavones del
departamento de Cundinamarca
Se organiza para proteger los derechos de salud y
seguridad social de los trabajadores que viene
violando la empresa.
Debido a la desprotección de los trabajadores
enfermos de la floricultura. Los trabajadores
formales y tercerizados aun habiendo sindicato
están en proceso de asociarse sin participación del
sindicato.
Reivindicar derechos laborales y de seguridad
social, frente a la aplicación del Artículo 140 del
CST y la necesidad de proteger a los trabajadores
enfermos que vienen siendo perseguidos por las
empresas mineras.
Agrupa en su seno trabajadores en situación de
discapacidad física del sector laboral, con el objeto
de satisfacer y defender los intereses comunes de
sus asociados.
Reúne a 260 personas entre trabajadores activos,
despedidos y viudas de compañeros fallecidos en
accidente de trabajo.
La unificación de fuerzas para la defensa y
reivindicación de las condiciones de salud de todos
los trabajadores afectados en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en información Asolaborales 2016
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Caracterización de los asociados

La caracterización del grupo de trabajadores y ex trabajadores enfermos, obtenida de una ficha
individual implementada a 548 afiliados de las asociaciones de trabajadores enfermos
(Asolaborales 2016), permitió una aproximación a su caracterización en aspectos
sociodemográficos, de la patología laboral, de calificación del evento, de cambios del contexto
familiar y del proceso de afiliación a la asociación.
Se encontró que la mayoría de los asociados son hombres principalmente en un ciclo de vida
adulto, con escolaridad de técnicos y secundaria completa, pertenecientes a hogares pobres, con
estado civil de unión libre o casados, cabezas de familia con una responsabilidad de más de dos
personas a cargo, que trabajan o han trabajado principalmente en los sectores económicos
minero-energético, agro-alimentario y construcción, con más de 5 años de antigüedad en sus
labores.
Este perfil socio-demográfico de los asociados refiere a un grupo con limitaciones económicas
que derivan en condiciones de vida precarias, las cuales han empeorado con la adquisición de
patologías y la falta de la garantía de sus derechos laborales, de salud y seguridad social, razón
por la cual muchas familias se han desestructurado.
En cuanto al perfil de morbilidad de los asociados se encuentra un espectro muy amplio de
patologías que relacionan con las condiciones de trabajo. El 43 por ciento refirieron solo una
patología, mientras el 57 por ciento refirieron múltiples patologías, incluso llegando algunos
hasta tener ocho en simultaneo. Estas patologías comprometen principalmente el sistema
respiratorio, sistema músculo-esquelético, auditivo y cardiovascular.
Por su parte, los accidentes de trabajo que han sufrido han producido principalmente
quemaduras, esguinces, fracturas, lesiones de columna y pérdida de segmentos corporales. De
estas patologías los asociados indican solo el 57 por ciento fueron calificadas, y de éstas el 79
por ciento han sido establecidas de origen laboral. El tipo de incapacidad establecida fue en un
53 por ciento de tipo permanente y en un 47 por ciento de tipo temporal, y en cuanto al
porcentaje de calificación de la pérdida de capacidad laboral solo el 10 por ciento de los casos
fueron calificado con más del 50 por ciento de pérdida de capacidad laboral, y el 28 por ciento
de las patologías fueron reclasificadas, lo que estableció en 62 por ciento el origen laboral (antes
fue de 79 por ciento), lo que indica que en este proceso un porcentaje de lo recalificado pierde
su origen laboral, lo que dificulta aún más las condiciones de los asociados.
Esta situación ratifica que una parte importante de las patologías están asociadas
fundamentalmente a condiciones de trabajo riesgosas, que en gran medida provocan daños
permanentes, pero sin llevar a la invalidez (menos del 50 por ciento de pérdida de capacidad
laboral) y que, al ser recalificados después de uno o dos años, un porcentaje importante puede
ser considerado con menor pérdida de capacidad laboral, lo que puede llevar a perder
reconocimientos económicos que ya se tenían.
La acción colectiva de las asociaciones

La situación de inseguridad tanto en la estabilidad laboral, como en la protección de la salud en
el trabajo y la seguridad social, estableció un marco de acción social colectiva de lucha y
exigibilidad por estos derechos, que ha llevado a la emergencia de múltiples expresiones de
6
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protesta social y de organización, por parte de trabajadores y extrabajadores enfermos, a quienes
ni las empresas ni las entidades gubernamentales, ni las ARL les ha garantizado sus derechos.
Esta situación, que los trabajadores y extrabajadores consideran está relacionada con sus
condiciones de trabajo, los ha llevado a establecer vínculos entre ellos para generar procesos
organizativos, bien a través de la creación de asociaciones, o bien a través de los sindicatos que
incorporaron en su agenda este tema.
Esta dinámica organizativa se funda a partir de un proceso de construcción de identidades
colectivas que se establecen producto del compartir patologías similares derivadas del trabajo, la
ausencia de su reconocimiento, el padecimiento al que se ven sometidos por itinerarios
burocráticos en las rutas que impone el SGRL y los sentimientos compartidos de sufrimiento,
rabia, frustración e injusticia que se generan por estas circunstancias.
Algunas asociaciones surgen por la ausencia de sindicatos como el caso de
ASOTRADISNORT, otras porque habiendo sindicatos estos no toman este tema como relevante
como en el caso de ASOTRECOL, algunas nacen con el apoyo de sindicatos como el caso de la
Fundación Manos Muertas y en otros casos es el sindicato quien toma el problema como la
Unión Sindical Obrera (USO).
En este sentido, desde el punto del origen organizativo se dan un conjunto de modalidades:
emergencia de asociaciones donde no hay sindicatos, asociaciones que surgen con la ayuda de
sindicatos, sindicatos que toman la problemática y por tanto no aparece una asociación y
presencia de asociaciones en disputa con el sindicato.
Las razones para afiliarse a estas organizaciones son diversas, pero se relacionan con los
elementos identitarios que configuran colectivamente, que les permite llegar a reconocer que la
garantía de sus derechos pasa por una lucha colectiva e individual, proceso que se ve reforzado
al ver que en estos escenarios se encuentra orientación y apoyo a la situación laboral y de salud
a través de asesorías, acompañamientos y emprendimiento de acciones conjuntas de
reclamación.
Estos niveles identitarios se fortalecen por el hecho que al pertenecer a la organización se recibe
apoyo psicológico y moral, solidaridad, compañerismo, orientaciones para tratamiento y
rehabilitación, y asesoría jurídica, entre otras cosas. Esto se observa claramente en las
experiencias de ASOTRECOL, ASORIESGOS, ASOTRADISCUNDINAMARCA y
ASOTRADISNORT, que se convirtieron en centro de asesoría y apoyo a los trabajadores
víctimas de estas violaciones de derechos (Asolaborales 2016).
Demandas y propuestas

La dinámica social de conformación de organizaciones de trabajadores y extrabajadores
enfermos obedece principalmente a una respuesta colectiva frente a la vulneración reiterada de
sus derechos al trabajo, a la salud y a la seguridad social, razón por lo cual el conjunto de sus
demandas se relacionan con la violación de éstos derechos.
En relación a su violación al derecho al trabajo las demandas se vinculan de un lado para
quienes conservan el trabajo, que se den procesos adecuados de reubicación laboral, que no se
7
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coloque a los trabajadores enfermos en áreas de trabajo marginales, en donde ellos terminan
sintiendo que no son útiles. Y para quienes perdieron el trabajo, que sean reincorporados con los
procesos de readaptación y reubicación laboral que se requieran.
En relación a la violación al derecho a la salud, las demandas se relación con que los eventos de
salud, bien sean accidentes y/o enfermedades, reciban los procesos de atención, tratamiento y
rehabilitación requeridos con oportunidad, pertinencia y calidad y que esto se enlace con una
readaptación en el trabajo, para que ellos continúen siendo y sintiéndose productivos.
En relación con la violación de sus derechos a la seguridad social las demandas se relacionan
con que sus problemas de salud reciban respuestas adecuadas tanto de los empresarios, como de
la institucionalidad de la seguridad social dispuesta para ello. Que se establezca la calificación
de origen laboral de las patologías que sufren y se establezca de manera confiable el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral, ya que de esto depende el que se respeten y garanticen los
derechos asistenciales y económicos derivados del aseguramiento a riesgos laborales.
Frente a los itinerarios diagnósticos y terapéuticos (Buitrago et al. 2017) que tienen que padecer
desde la empresa hasta la JCI Nacional, la demanda central es que la institucionalidad pública
en cabeza del Ministerio de Trabajo proteja sus derechos laborales y de salud, interviniendo
decididamente sobre las empresas para que se restablezcan los derechos perdidos, y a las
instituciones del Misterio público para que protejan los derechos humanos de los trabajadores
que han venido siendo violados, obligando al Ministerio de Trabajo a que actúe con su
capacidad rectora y que se pueda entonces lograr comportamientos adecuados tanto de la
empresa, como de las ARL y las juntas de calificación.
Hay también una demanda a empresarios para que implementen medidas que garanticen
condiciones de trabajo sanas y seguras, y se impulsen acciones de promoción de la salud, de
prevención de accidentes y enfermedades y de control de riesgos asociados a condiciones de
trabajo.

Discusión
¿Qué hace un trabajador que se ha accidentado o enfermado producto de su trabajo, que ha
perdido su capacidad para laborar y al cual no se le reconoce esta patología, ni se le protege en
sus aspectos económicos, laborales y de derechos a su salud y seguridad social? ¿Qué hace una
trabajadora que ha quedado con incapacidades permanentes importantes y pierde su trabajo?
¿Quién les contrata de nuevo? ¿En qué condiciones de vulnerabilidad quedan las familias de
estos trabajadores y trabajadoras con discapacidad? ¿Y las familias de aquellos que mueren?
Estas son las preguntas que surgen de las situaciones de inequidades que se viven en Colombia
en el campo del derecho a la salud en el trabajo, en relación a los eventos de accidentalidad,
enfermedad y muerte que sufren las y los trabajadores afiliados al SGRL, sumado a la situación,
aún más dramática, de aquellos pertenecientes a los sectores informales de la economía que no
tienen ninguna protección en estas aspectos de tipo laboral.
Este conjunto de inequidades tiene como base de determinación el fenómeno global de
transformación del mundo del trabajo, dado principalmente por los procesos de flexibilización
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laboral y ajuste en los procesos administrativos y organizativos del trabajo, que han llevado a
una precarizarizacion de las condiciones de trabajo y a un aumento en los ritmos de trabajo,
trayendo de la mano mayor deterioro de la salud de las y los trabajadores (Antunes 2012;
Tamez-González y Pérez-Domínguez 2012).
Así mismo, como base de esta determinación de las inequidades, está el comportamiento del
SGRL, que no es un hecho aislado de Colombia, dado que tiene que ver con las dinámicas
globales de los sistemas de salud y de seguridad social, que han profundizado su incapacidad
para dar respuesta eficiente a los problemas de salud de los trabajadores en tiempos de profunda
transformación del mundo del trabajo (Tamez-González y Pérez-Domínguez 2012), en tanto
entraron en el circuito de mercado a través de aseguradoras de riesgos laborales, donde lo
fundamental es la acumulación de ganancias y no la protección de la salud y la prevención de
las enfermedades y accidentes laborales, que en gran medida ocurre al negar el origen laboral de
los eventos en salud.
Es precisamente en este contexto que se producen las inequidades que padecen las y los
trabajadores afiliados a las asociaciones en estudio, que comprometen la responsabilidad de
diversos actores involucrados. El empresariado que se desentiende de la protección a la salud de
los trabajadores afiliándolos a una ARL; las ARL que ni protegen ni previenen, ni reconocen ni
compensan a los trabajadores con relación a los ATEL; a lo que se suma el rol del Ministerio de
Trabajo, autoridad estatal débil y fragmentada, que no tiene capacidad de vigilancia en el campo
de la salud y la seguridad en el trabajo, ni control sobre las ARL.
Esta dinámica finalmente revela la existencia de dos lógicas que constituyen la base de la
desprotección de la salud en el trabajo. Una, la lógica empresarial de la productividad, en tanto
para el empresariado la variable central que le interesa es la de la productividad, fuente central
de la acumulación, que se hace en condiciones laborales precarizadas y a altos ritmos de trabajo,
lo cual lleva a deteriorar, accidentar, enfermar y morir al trabajador. Es decir, la lógica de la
productividad subordina la lógica del cuidado de la salud de las y los trabajadores (Torres-Tovar
2018).
La otra, es la lógica del aseguramiento, en donde lo central es que los trabajadores estén
afiliados a una aseguradora de riesgos laborales, sin importar que realmente se impulsen
acciones de promoción de la salud en el trabajo y de prevención de ATEL. Acá la lógica
también está orientada por el interés de acumulación. Entre más afiliados haya, más dinero le
entran a las ARL, pero sin una inversión importante en promoción y prevención, y además, con
el desarrollo de estrategias técnico-burocráticas que llevan a negar el origen laboral de estos
eventos (Torres-Tovar 2018).

Contienda política en el campo de la salud en el trabajo
La dinámica social generada por las reformas laborales y de seguridad social y sus efectos, ha
establecido un marco para el impulso de acciones sociales colectivas que demandan la garantía
del derecho al trabajo, a la salud en el trabajo y a la seguridad social en Colombia,
inscribiéndose en una contienda política en el campo de la salud y la seguridad social.
Este campo de contienda política en el terreno de la seguridad y salud en el trabajo se ha
establecido entre los actores que tienen la responsabilidad de garantizar que las condiciones de
trabajo no deterioren la salud del trabajador, es decir los Ministerios de Salud y de Trabajo
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(representantes de la institucionalidad estatal), los empresarios, las ARL y las JCI contra los
actores que padecen los efectos de la no protección de la salud en el trabajo, es decir los
trabajadores y extrabajadores enfermos, sus organizaciones y actores sociales y académicos que
apoyan las demandas por la garantía y protección de la vida y la salud de los trabajadoras en los
escenarios laborales.
En este sentido, en esta contienda establecida, los procesos organizativos de los trabajadores y
extrabajadores enfermos han establecido adversarios en el sector empresarial, las ARL, las JCI e
incluso en el sistema judicial y la institucionalidad estatal, representada principalmente en el
Ministerio de Trabajo, en tanto sienten que no protegen sus derechos. Han encontrado aliados en
los mismos trabajadores y trabajadoras, sus familias, algunas ONG, actores sociales y
académicos, y algunas organizaciones internacionales, que apoyan sus reclamaciones.
En este último aspecto, no hay involucramiento directo de organizaciones internacionales como
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni la Organización Panamericana de la Salud
(OPS). A pesar de que algunas asociaciones han intentado hacer uso de instancias
internacionales, por ejemplo, las normas internacionales de trabajo de la OIT, para respaldar sus
demandas, en la práctica no logran colocarlas en juego ni concretizarlas en esta contienda. Y si
bien es cierto que en el país se proclama el enfoque de trabajo decente que impulsa la OIT, los
trabajadores lo ven como una noción existente solo en el discurso.
De igual manera, el país tiene una normatividad amplia en materia de seguridad y salud en el
trabajo, pero ésta en últimas no es materializada de manera pertinente en las empresas, queda
muy en el ámbito de requisitos formales, pero no de asuntos operativos, como lo han revelado
las dos encuestas nacionales de condiciones de salud y trabajo hechas en Colombia (Ministerio
de la Protección Social 2007, Ministerio de Trabajo 2015). Y el sistema judicial para la
protección a la salud de los trabajadores genera enorme desconfianza entre los asociados ya que
en su mayoría los fallos no han protegido sus derechos laborales, de salud y seguridad social
(Torres-Tovar y Torres-Echeverri 2017).
Este campo de disputa político hoy se resuelve a favor de los actores empresariales y del
aseguramiento de los riesgos laborales por poseer mayores recursos de poder, y por la debilidad
de la rectoría y control por parte del Ministerio de Trabajo y del sistema judicial. El que las
demandas y propuestas que hacen las organizaciones de trabajadores tengan posibilidad, pasa
necesariamente por un cambio de correlación de fuerzas. Se requiere desde luego que haya una
fuerte regulación estatal y que se configure un sistema adecuado de protección de la salud en el
trabajo, que vaya más allá de los accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. Pero hay
además un convencimiento de que se requiere un cambio estructural para realmente transformar
el campo de la salud ocupacional, esto es, para pasar de la centralidad en la productividad y la
ganancia económica, a la protección y potenciación de la vida y la salud de los y las
trabajadoras, lo que implica necesariamente que estos participen significativamente en los
procesos de control de producción, así como en la fiscalización a los diversos actores, lo que
demandaría a su vez configurar organizaciones de trabajadores fuertes y sostenibles.

Las propuestas que se busca movilizar
Una forma de ver las propuestas que se hacen desde estas asociaciones, es a la luz del
enfrentamiento de las dos lógicas que constituyen la base de la desprotección de la salud en el
trabajo: la lógica empresarial y la lógica de aseguramiento; sin dejar de reconocer que las
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propuestas que movilizan estas asociaciones, como es de entender dado su carácter, van
dirigidas en primer término a solucionar sus demandas específicas.
En relación a la lógica empresarial se pueden ubicar dos de sus iniciativas: i) actuación de las
empresas para que tomen acciones gerenciales y tecnológicas para proteger la salud de los
trabajadores y ii) medidas de estabilidad laboral que implique procesos de readaptación y
reubicación laboral.
En relación a la lógica del aseguramiento se pueden ubicar tres de sus iniciativas: i) procesos
integrales de atención, tratamiento y rehabilitación que se enlacen con los procesos de
readaptación en el trabajo; ii) procesos adecuados de establecimiento de la calificación de
origen laboral de las patologías que sufren y del porcentaje de pérdida de capacidad laboral; iii)
ejercicio de rectoría del Ministerio de Trabajo sobre las empresas, las ARL y las JCI.
Una iniciativa adicional está relacionada con lo organizativo, que tiene como base la
comprensión de que si son fuertes organizativamente, las asociaciones tendrán más capacidad
de incidir y resolver sus demandas, y que los ha llevado a crear en el año 2016 la Federación
Nacional de Trabajadores y ex Trabajadores Enfermos de Colombia (FENATRAECO), que
busca articular a las actuales asociaciones y tener un impacto mayor en las instancias de los
ámbitos empresarial, de seguridad social, de gobierno, de los organismos de control y de las
instancias judiciales. También proponen en este aspecto organizativo, crear comités o
asociaciones en cada una de las ARL que permita dialogar directamente con las aseguradoras.
Igualmente proponen impulsar la conformación de nuevas asociaciones al interior de empresas
con problemáticas similares.
Esta visión desde las asociaciones necesariamente requiere complementarse con la propuesta
desde espacios de articulación amplios con otros actores que se sitúan en la misma orilla de la
demanda de la protección de la salud en el mundo del trabajo. A esto se debe sumar la necesaria
comprensión del conjunto de la sociedad que la lógica de la productividad y del aseguramiento
privado subordina el cuidado de la salud de las y los trabajadores e incluso del conjunto de la
sociedad, cuando esta lógica también permea el sistema de salud general (Torres-Tovar y LunaGarcía 2008; Torres-Tovar 2008).
El enfrentamiento de la lógica de productividad configura un gran reto, en tanto las experiencias
de mostrar y convencer al empresariado del valor de la protección de la salud de sus
trabajadores y de hacerle entender que da más réditos invertir en promoción y prevención, no
han sido útiles hasta ahora. Acá necesariamente se requiere una fuerte regulación, en donde el
Ministerio de Trabajo y de Salud se asuman realmente como autoridades laboral y sanitaria, que
lleve de un lado a que se garanticen formas laborales no precarias, y de otra a condiciones sanas
y seguras de trabajo a través de la implementación de una fuerte política de vigilancia de la
salud en el trabajo, tanto en los escenarios formales como no formales de trabajo.
En cuanto al enfrentamiento de la lógica de aseguramiento, se requieren cambios de fondo en la
institucionalidad. Estos pasan por la creación de una aseguradora estatal única en salud en el
trabajo (con lo cual desaparecería la intermediación de las ARL), la cual haría la afiliación y
garantizaría las protecciones médicas y económicas, cuya financiación seguirá siendo de las
cotizaciones de los empleadores. Esta aseguradora estatal tendría que ser regionalizada y
atender por sectores económicos y desarrollar centros especializados en salud y seguridad en el
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trabajo, con equipos idóneos y suficientes para asesorar a las empresas y a los centros de trabajo
no formales en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
Por otro lado, se requiere crear un Instituto Nacional de Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
encargado de la investigación del impacto de los procesos productivos tanto en la salud de los y
las trabajadoras, como en el medio ambiente.
Así mismo, se requiere estructurar un sistema de información, serio, de carácter público
manejado por la aseguradora estatal y el Instituto Nacional de Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, que dé cuenta lo que pasa en materia de salud en el trabajo con toda la población
trabajadora, formal e informal y que oriente las decisiones en materia de investigación, de
políticas públicas y empresariales y de la acción sindical.
En relación a la calificación del origen y la pérdida de capacidad laboral se requiere regular los
procesos de diagnóstico y calificación del origen de los eventos de salud y pérdida de capacidad
laboral, para que las decisiones no se den a favor de los intereses de los empresarios, guardando
el debido nivel técnico y ético en las decisiones; por lo que las JCI requieren ser reestructuradas,
garantizando su nivel de imparcialidad.
Se propone también crear delegaciones sindicales en salud y seguridad en el trabajo, con
potestad y fuero para realizar inspección, vigilancia y control en los sitios de trabajo, que de un
lado le da un rol protagónico en esta materia a los y las trabajadoras, y de otro lado, hace posible
la labor de vigilancia de salud en el trabajo en todos los sitios en donde se labora, dado que la
institucionalidad estatal nunca tendrá la capacidad de esto por el gran número de sitios de
trabajo existentes en el país.
Estas propuestas sin duda, junto a la acciones colectivas de los trabajadores que colocan el tema
en el escenario público, constituyen un aporte a la discusión y elaboración de alternativas para
enfrentar las inequidades ubicadas en el campo de la salud en el trabajo, en la perspectivas de
encontrar salidas integrales que lleve a que el conjunto de la población laboral, tanto formal
como informal, urbana como campesina, afro e indígena, tenga garantizado sus derechos de
protección a la salud en el mundo del trabajo.

Conclusiones
La superación de las inequidades en la realización del derecho a la salud en el trabajo en
Colombia, requiere de importantes cambios estructurales de las instituciones y las políticas. Así
mismo, requiere transformar las lógicas empresariales y de aseguramiento que hoy controlan y
subordinan la protección de la salud en el mundo del trabajo, al imponer como sentidos
centrales del trabajo y del aseguramiento de los riesgos laborales, la productividad y la
acumulación de capital.
La experiencia de movilización social emprendida por las asociaciones de trabajadores y
extrabajadores enfermos por el trabajo, plantea propuestas para enfrentar y superar tales
inequidades, pero necesariamente demanda articularse con otras iniciativas de la sociedad para
que las propuestas ganen potencia y para fortalecer las capacidades de incidencia política para
que se hagan realidad.
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Las demandas de las asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos, son reflejo de una
parte del conjunto de inequidades e injusticias sociales en aspectos laborales, de salud, de
seguridad social y de libertad de asociación que se replican de manera amplia en Colombia, que
en grupos como estos evidencian sus enormes impactos negativos sobre la salud, las relaciones
laborales, familiares y sociales, y en últimas, sobre la calidad y dignidad de la vida de la
población que genera la riqueza de la nación.
La articulación entre trabajadores afectados en su salud por el trabajo, se da como un proceso
identitario producto de sus vivencias comunes de enfermedad, que ha llevado a crear coaliciones
entre ellos en busca de cambios en las políticas empresariales y estatales, para que en Colombia
sea efectiva la protección del derecho a la salud en el trabajo.
Estas dinámicas de acción colectiva desde los movimientos de trabajadores intensifica el campo
de contienda política en el terreno de la seguridad y salud en el trabajo, entre los actores que
tienen la responsabilidad de garantizar que las condiciones de trabajo no deterioren la salud del
trabajador y los actores que padecen los efectos de la no protección de la salud en el trabajo.
Desde el punto de vista organizativo y de participación estos procesos resultan novedosos en el
país, en tanto los procesos organizativos históricos de los trabajadores han sido las
organizaciones sindicales y hablan de un lado del establecimiento de un conjunto de barreras
para reconocer y garantizar los derechos laborales y de salud a los trabajadores que adquieren
patologías de origen laboral, que los obliga a organizarse y actuar colectivamente para
demandar el restablecimiento de sus derechos y de otro lado, de la configuración de un actor
colectivo de los trabajadores, que por un lado persiste en la forma de sindicatos, pero que por
otro empieza a generar uno nuevo a través de asociaciones de trabajadores y extrabajadores
enfermos y su federación, explicado de un lado por el debilitamiento del movimiento sindical en
el marco de los procesos de reformas laborales neoliberales;5 y de otro, porque el tema no ha
sido incorporado en muchas de las agendas sindicales (Luna-García 2017).
El trabajo que vienen haciendo estas asociaciones de trabajadores y extrabajadores y las
organizaciones sindicales, toma relevancia para colocar de nuevo en la agenda pública el tema
de la salud laboral y forzar a que en Colombia exista realmente un sistema de protección de la
salud en los múltiples escenarios del trabajo, lo que demanda generar una nueva
institucionalidad que reemplace al SGRL y a las ARL, en donde el Ministerio de Trabajo
efectivamente ejerza su función de rectoría sobre todas las empresas, con el estrecho control
social de los propios trabajadores y sus organizaciones, se garanticen los derechos de los
trabajadores y efectivamente los actores involucrados en la garantía de estos derechos cumplan
sus responsabilidades, para que en el trabajo florezca la vida, la salud y el bienestar y se
subordine la acumulación de riqueza que se hace a expensas del sufrimiento, la enfermedad y la
muerte de los y las trabajadoras.

5

Isaza-Castro 2003; Schnall et al. 2011; Niño-Chavarro y De Lafont 2013.
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