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ANÁLISIS EMPIRICO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN 

COLOMBIA: COSTOS Y DIAS DE INCAPACIDAD 2014-20181 

Campo Elías Pinillos Galindo2 
 

RESUMEN 

La aplicación de técnicas econométricas para el estudio de la siniestralidad laboral 

en Colombia, específicamente en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, es 

muy escasa. En este sentido, este estudio se propone analizar los costos de los 

siniestros laborales y días de incapacidad, de los accidentes que ocurrieron entre los 

años 2014 y 2018 en las empresas afiliadas a Positiva Compañía de Seguros S. A. 

Se pretende identificar cuáles fueron los determinantes de los costos y los días de 

incapacidad de más de 850.000 accidentes laborales, al igual que los determinantes 

del costo de compensación de más de 1.300 accidentes mortales. Se propone 

comparar los resultados de las estimaciones de las regresiones lineales múltiples, 

de regresión de Poisson y del método stepwise de selección por pasos, utilizando 

variables relacionadas con el accidente de trabajo, el trabajador y la empresa donde 

trabaja. Como resultados de interés, se observa que la inversión en promoción y 

prevención de la compañía aseguradora antes del accidente tiene un efecto positivo 

en la reducción de costos y días de incapacidad por accidentes laborales mortales y 

no mortales. 

 

Palabras Clave: Riesgos laborales, siniestralidad laboral, seguridad y salud en el trabajo, 

promoción y prevención, costos de accidentes, regresión de Poisson. 
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EMPIRICAL ANALYSIS OF WORK CLAIMS IN COLOMBIA: 

COSTS AND DAYS OF DISABILITY 2014-2018 

 

 

ABSTRACT 

 

The application of econometric techniques for the study of occupational 

accidents in Colombia, specifically, in the field of occupational health and 

safety, is very scarce. In this sense, this study analyzes the costs of work-

related claims and days of disability of accidents occurred between 2014 

and 2018 in the companies affiliated to Positiva Compañía de Seguros S.A. 

The main purpose is identifying the determinants of the costs and days of 

disability of more than 850,000 work accidents, as well as the determinants 

of the cost of compensation of more than 1,300 fatal accidents. It compares 

the results of the estimates of multiple linear regressions, Poisson regression 

and the stepwise selection method, through variables related to the work 

accident, the workers and the company where they work. It is observed that 

the investment in promotion and prevention of the insurance company 

before the accident has a positive effect in reducing costs and days of 

disability due to fatal and non-fatal work accidents. 

 

Keywords:  Occupational risks, occupational accidents, occupational safety and health, 

promotion and prevention, accident costs, poisson regression. 

 

Classification JEL: C31, C55, D61, I13, J28, J81  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la seguridad y salud en el trabajo tiene su origen después de la Segunda Guerra 

Mundial, donde se hizo evidente la necesidad de proveer a los trabajadores de las empresas 

fabricantes de armas, entre otras, de seguridad y salud en el desarrollo de su labor y así 

disminuir los efectos que tenía la ocurrencia de siniestros sobre la producción y la economía.  

 

A partir de allí se han desarrollado estudios desde diferentes disciplinas que han logrado 

consolidar avances importantes, que a través del tiempo han impulsado la necesidad de una 

regulación congruente con el mercado laboral, y que han permitido que se vaya 

transformando de acuerdo con las necesidades y características particulares del mercado 

laboral, hasta llegar a los actuales sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

El análisis económico de la regulación en seguridad y salud en el trabajo – SST, se ha 

enfocado en estudiar sus impactos, desde dos puntos de vista: “1) el papel de los factores 

económicos en las causas de las enfermedades y accidentes en el puesto de trabajo y 2) el 

efecto que estas, enfermedades y accidentes, han tenido en las perspectivas económicas tanto 

para los trabajadores, como para las empresas, la nación y el mundo” (Dorman, 2000) 

 

Los efectos sobre la productividad, y en perspectiva sobre la producción en general, han sido 

estudiados previamente desde la economía identificando, por un lado, los incentivos 

necesarios para que sea atractivo para los empleadores implementar un sistema de SST que 

les garantice una mayor productividad y no signifique un costo mayor al que estarían 

perdiendo por el paro de los accidentados. De otro lado, identificando cual es el incentivo 

para los trabajadores (el salario) por el cual estarían dispuestos a trabajar en una labor 

considerada de alto riesgo. Los empleadores se enfrentan a costos de mala salud en pensiones 

de invalidez y en primas por ausencias, enfermedades ocupacionales y accidentes. Todos 

estos costos pueden compartirse colectivamente o pueden basarse total o parcialmente en el 

empleador (Kankaanpää, Van Tulder, Aaltonen, & De Greef, 2008). Por lo que resulta 

determinante entender la estructura de costos y buscar una forma efectiva de reducirlos. 
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En este marco surgen las aseguradoras de riesgos laborales que administran estos recursos y 

son las encargadas de garantizar el cumplimiento de la regulación de la SST, pues es a través 

de ellas que se responde por los siniestros, se gestionan los programas de promoción y 

prevención, se incentiva la implementación de estos programas en las empresas y 

trabajadores y se busca corregir esta falla de mercado. En Colombia, aunque existen 

aseguradoras privadas, la mayor cuota del mercado la tiene Positiva Compañía de Seguros 

S.A., una empresa de capital mixto3 que atendió para el 2018 al 49,05% de las empresas 

afiliadas. 

 

El objetivo de la presente investigación es evaluar cuales son los determinantes que afectan 

siniestralidad laboral entre los años 2014 y 2018, desde la perspectiva de las aseguradoras de 

riesgos laborales específicamente de Positiva Compañía de Seguros S.A. La aproximación a 

la identificación de los determinantes de la siniestralidad laboral se puede realizar desde la 

evaluación de los factores asociados a los costos y días de incapacidad de los accidentes 

laborales. En este sentido, existen factores adicionales a los detalles del evento siniestro que 

afectan la siniestralidad laboral, como las características de los trabajadores y de la empresa, 

en particular, la inversión en promoción y prevención que la compañía aseguradora realiza  

antes de la ocurrencia del evento. 

 

El presente documento se divide en seis secciones, siendo esta introducción la primera 

sección. La segunda sección corresponde al estado del arte compuesta por la revisión de la 

literatura internacional y nacional en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y los costos 

de los Accidentes y Enfermedades Laborales, seguido de los antecedentes históricos del 

Sistema General de Riesgos Laborales y la historia de la salud ocupacional en Colombia y la 

implementación de su programa lo cual se entiende como el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST. En la tercera sección se presenta el análisis del sector. En la 

sección cuarta se describe los datos y la estrategia empírica, su fuente de información, las 

estadísticas descriptivas y las estimaciones. La quinta sección presenta los resultados del 

modelo y su interpretación. Finalmente, la última sección presenta las reflexiones finales del 

trabajo.  

                                                 
3 Privado y Público 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

En el estudio de los riesgos laborales se han realizado diferentes aproximaciones para 

entender cómo funcionan las interacciones de mercado que allí tienen lugar. Algunas revisan 

los efectos sobre la productividad y sobre la producción de las empresas y países, otras 

verifican si la intervención del Estado, para minimizar las fallas del mercado, ha sido o no 

efectiva revisando los cambios en las políticas públicas que allí se definen y la consecuente 

legislación que en esta materia se desarrolla y, otras presentan diferentes metodologías para 

medir los costos directos e indirectos asociados a los accidentes laborales como insumo 

fundamental para identificar el nivel de accidentalidad óptimo de la economía. 

 

En la literatura se encuentra una amplia variedad de estudios que evalúan la seguridad y la 

salud en el trabajo. Sin embargo, siendo el objetivo de esta investigación la evaluación de los 

costos de la siniestralidad y los días de incapacidad, se realizó la búsqueda enfocada en 

aquellos relacionados con las metodologías para la clasificación y medición de los costos que 

permitiera evaluar el diseño de política pública, identificar los incentivos de las actores 

(Afiliados, Empresas y Aseguradoras), la efectividad de la inversión en la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales4 y los efectos que tiene su ocurrencia sobre la 

producción y el bienestar en general.  

 

A continuación, se presenta el estado del arte en dos partes: la revisión de la literatura 

internacional, en la que se identifican las metodologías desarrolladas en la definición de los 

costos de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ATEL) y las recomendaciones 

para la formulación de políticas públicas y privadas derivadas de los hallazgos empíricos. Y, 

en segundo lugar, la revisión de la literatura nacional orientada en este mismo sentido e 

incluyendo una revisión histórica de la terminología y de la legislación nacional hasta hoy 

vigente.  

 
 

                                                 
4 La realizada por las aseguradoras y la definida por las oficinas de seguridad y salud en el 
trabajo de las grandes empresas. 
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2.1 LITERATURA INTERNACIONAL 

 

En esta sección se presentan las diferencias y las virtudes de los estudios revisados que desde 

sus aproximaciones intentan mejorar y ajustar la clasificación de los costos, tanto directos 

(asegurables) como indirectos (no asegurables), en la que de acuerdo con los análisis se 

incorporan o identifican nuevas variables que buscan facilitar la identificación y 

cuantificación de los costos. Los asegurables, objeto de estudio de la presente investigación, 

dan sustento a las investigaciones empíricas y el diseño de políticas públicas y privadas en 

particular a las orientadas a la prevención de los ATEL.  

 

Estos incentivos para invertir en precauciones de los ATEL serán efectivos para los 

empleadores sólo si el costo de los accidentes es mayor al gasto de pagar salarios mayores a 

los que los empleados estarían dispuestos a trabajar asumiendo esos riesgos. Justamente en 

esta línea, se resaltan los abundantes esfuerzos gubernamentales que en esta materia se 

desarrollan, indicando que el mercado laboral produce una protección insuficiente a los 

trabajadores (Shapiro, 1999).  

 

El punto de partida para presentar las diferentes metodologías se encuentra en las dificultades 

para la clasificación de los costos, su estudio surge desde el mismo momento en el que se 

inició el estudio de sus causas (Acevedo & Yánez, 2016). La definición más ampliamente 

usada es la de Heinrich (1931), según la cual los costos se clasifican entre directos e 

indirectos5; más adelante renombrados por Simonds y Grimaldi (1956) entre asegurados y 

sin seguro, quienes introdujeron estos temimos, pues consideraron que representaban mejor 

la clasificación de los costos con el objetivo de sustentarlo ante las administradoras6, pero 

que al fin de cuentas seguían siendo los mismos ya identificados. 

 

Lo anterior se puede ilustrar con la metáfora del Iceberg donde la punta visible representa los 

costos directos o asegurables que son los salarios durante el accidente de trabajo y los costos 

                                                 
5 Costos totales = costos directos + costos indirectos (1) b) Costos totales = costos directos + 4 x (costos 
indirectos) (2) c) Costos totales = 5 x (costos directos) 
6 En general, los costos asegurados hacen referencia a los costos asumidos por las compañías de seguro, mientras 
que los no asegurados los asume la empresa y la sociedad en general 
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de los tratamientos médicos, y lo que se encuentra debajo de la superficie, invisible a simple 

vista, corresponde a los costos indirectos o no asegurados, como las horas de trabajo de otros 

empleados, las horas de trabajo de la línea de la organización, el daño a la propiedad, la 

pérdida de ganancias, la compensación de absentismo y la pérdida de productividad. La tasa 

entre los costos directos e indirectos, que Heinrich calcula en su estudio, es de 1 a 4, sin 

embargo, es importante señalar que esta tasa no puede generalizarse para todos los accidentes 

industriales o para todas las empresas pues por la pluralidad de sus características puede 

variar, dependiendo de elementos como la severidad de los casos, el tipo de industria y el 

sistema de seguridad social. De allí la importancia de estudiar estas estructuras de costos. 

 

Van den Broek et al. (2011) analiza los costos socioeconómicos de accidentes en el trabajo 

y enfermedades laborales, además de señalar que los análisis de costo-beneficio muestran 

que invertir en seguridad y salud ocupacional tiene efectos positivos; además se presenta un 

resumen de las metodologías desarrolladas y de los efectos en materia de política pública. A 

continuación, se presentan algunos de ellos. 

 

El modelo de Tyta (1999) incluyó en los costos indirectos los daños en los materiales, y 

definió los indirectos como los costos en los que se debe incurrir en un accidente pero que 

no se pueden relacionar inmediatamente al accidente como la pérdida de tiempo de 

producción, el daño a la imagen corporativa y las pérdidas de producción.  

 

El modelo de Labelle (2000) define los costos directos como todos los gastos que no hubiese 

sido necesario hacer de no haber ocurrido el accidente, y los indirectos como los costos en 

tiempo o recursos, diferentes al dinero en los que se incurrió debido al accidente. A lo anterior 

Reville et al (2001) añade a la distinción que algunos costos son pagados ex-ante y otros ex-

post de la ocurrencia del siniestro lo que permite hacer estimaciones globales de los costos 

de los empleados basados en los premios pagados por anticipado o en los beneficios recibidos 

ex-post. 

 
Dorman (2000) señala las inconsistencias entre esta división de costos, dado que “cada 

industria es única en términos de los tipos de costos que esta genera y los canales a través de 

los cuales estos son pagados” por lo anterior propone una alternativa que está más alineada 
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con el proceso de toma de decisiones en una compañía, en la cual los costos directos 

corresponderían a los que se reflejarían inmediatamente en su contabilidad y todos los demás 

costos serían indirectos como la interrupción inmediata en la producción, los efectos morales 

en sus compañeros y el personal enviado para investigar y documentar el accidente entre 

otros. 

 

Todos estos métodos enfrentan similares problemas metodológicos como la falta de 

información, métodos de contabilidad de recursos humanos inadecuados y técnicas de 

fijación de precios insuficientes. 

 

Respecto a los efectos de política pública el estudio Van den Broek et al. (2011) señala que 

los sistemas de compensación de los trabajadores pueden distinguirse como públicos o 

privados y como monopolísticos o competitivos. “Todos estos sistemas se caracterizan por 

aspectos relacionados con el riesgo, cobertura, beneficios, manejo de reclamos, admisión y 

control de aseguradoras, aspectos financieros y tributarios”. (Van den Broek et al., 2011)  

 

La evaluación de la severidad de los accidentes de trabajo se define bajo la metodología de 

Schüler (2001) de acuerdo con el número de días de incapacidad de los individuos y los días 

de ausentismo. Según esta metodología se considera de baja severidad la pérdida de entre 0 

y 15 días de trabajo, de media severidad de 16 a 35 días y de alta severidad más de 35 días. 

Algunos trabajadores con enfermedades como el SIDA y/o Hepatitis C fueron clasificados 

en todos los casos como de alto severidad. Para la evaluación del riesgo, la metodología sigue 

las recomendaciones ordenadas por los principios de prevención: eliminación del riesgo, 

combatir el riesgo en la fuente, medidas técnicas y organizacionales (como instrucciones) y 

finalmente proveer al personal con equipamiento de protección.  

 

Del lado organizacional como afirma Knight (2007), “un programa eficaz de gestión del 

riesgo (incluso el laboral) combina la cultura de la organización (principios, valores y 

comportamientos), sus procesos y estructura”. (Knight, 2007, pp 9). Para su implementación 

este programa “debe ser plasmado en un documento genérico de nivel superior que armonice 

con la gestión estratégica de la organización” (Knight, 2007, pp 11). 
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Respecto a los avances para identificar de mejor forma los costos indirectos se presentan los 

estudios que permiten valorar la pérdida de producción asociada con el accidente de trabajo: 

El método de capital humano es útil cuando se supone que la economía está en pleno empleo 

de uso de factores y los salarios reflejan la productividad7, el método de costos de fricción es 

útil cuando se supone que los factores no están plenamente empleados pues trata de hacer 

una aproximación a las pérdidas de producción corrientes (más inmediatas)8 y el método de 

los elementos de producción, estructura el sistema basándose en cinco factores productivos9. 

 

Finalmente, el objetivo principal de la evaluación de costos de los ATEL es mostrar que 

invertir en seguridad y salud en el trabajo tiene sentido comercial y que además puede brindar 

valor al proceso de toma de decisiones óptimas de una compañía a través de evaluaciones 

económicas completas. En donde lo más importante es la valoración de la producción perdida 

(días de incapacidad en nuestro caso), el costo indirecto de la mala salud o los accidentes 

laborales (el costo del siniestro) (Kankaanpää et al., 2008). 
 

2.1 LITERATURA NACIONAL 

 

Con el fin de puntualizar conceptos y de entender la historia de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el país, en esta sección se iniciará la presentación de los conceptos y términos 

propios del objeto de estudio y continua con un breve resumen que establece la línea de 

tiempo de la legislación y la política pública en esta materia y con ello los cambios del 

mercado laboral hasta la normatividad hoy vigente. Finalmente se presenta el análisis de las 

metodologías que permiten acercarse al fenómeno desde la perspectiva de los costos como 

es el interés del presente estudio. 

 

                                                 
7 Los salarios miden el valor añadido del trabajador marginal (adicional), por tanto, es posible cuantificar el 
valor de la pérdida de la producción descontando los futuros ingresos de la persona a valor presente. 
8 Se considera que a corto plazo la producción correspondiente al trabajador de baja puede aplazarse o puede 
repartirse entre el resto de los trabajadores, mientras que a largo plazo la producción puede ser asumida por los 
desempleados. La crítica más importante es que no toma en cuenta los desajustes entre la persona a sustituir y 
la nueva. No obstante, su aplicación parece ser más ajustada. 
9 Costo de la mano de obra, Costo de maquinaria y herramientas, Costos de material, Costo de instalaciones y 
equipos, Costos del tiempo. 
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Según las definiciones del Ministerio de Salud (2014) “Los accidentes de trabajo son todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y, que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica (accidentes leves), una perturbación funcional o psiquiátrica 

(enfermedad laboral), una invalidez o la muerte”10. Debido a los costos que estos accidentes 

generan y las dificultades para que el mercado funcione apropiadamente, surge la necesidad 

de implementar un sistema general que vigile la efectividad en la compensación a los 

trabajadores y oriente a las empresas en la mitigación de la ocurrencia de estos accidentes de 

origen laboral. “El Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo - SG-SST es un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 

mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

 

Todos estos esfuerzos destinados a “prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014), 

y que pueden acabar en una exitosa recuperación o por el contrario en invalidez, enfermedad  

o muerte, deben estudiarse de forma diferente pues su naturaleza es distinta en la medida en 

que los accidentes leves son mucho más frecuentes y menos costos, mientras que las 

enfermedades laborales, la invalidez y la muerte son siniestros de alto costo, pero de rara 

ocurrencia.  

 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2014),  “los servicios de salud que requiera 

el afiliado, derivados del accidente de trabajo o la enfermedad laboral, serán prestados a 

                                                 
10 Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.Igualmente, se 
considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a 
los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará 
como accidente de trabajo, el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se 
encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De 
igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, 
deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o en la empresa usuaria 
cuando se trate de trabajadores de empresas de servicio temporales que se encuentren en misión.(Ley 1562 de 
2012). La enfermedad laboral es aquella 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. 
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través de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual se encuentre afiliado en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y 

los servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). El pago de la incapacidad temporal es 

asumido por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en caso de que la calificación de origen 

en la primera oportunidad sea común; o por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

en caso de que la calificación del origen en primera oportunidad sea laboral”.  

 

Debido a los altos costos asociados a una enfermedad laboral se ha hecho necesaria la 

intervención del Estado en dos sentidos, el primero en la definición de una tabla de 

enfermedades laborales que facilite, agilice y unifique los conceptos médicos respecto a la 

relación existente entre la enfermedad y las actividades del trabajador11, y el segundo a través 

de la capacitación especializada de personal médico para mitigar el subdiagnóstico y el 

subregistro12. “Colombia se ha consolidado como uno de los países líderes en Iberoamérica 

en la prevención de enfermedad por riesgo psicosocial laboral, lo que se ha visto reflejado en 

aumento de casos de enfermedad mental en el sistema de riesgos, pues dado el mayor 

conocimiento por parte de los actores se ha mejorado el reporte, monitoreo, evaluación e 

implementación” (Cuervo & Moreno, 2017). 

 

Del mismo modo, los accidentes o enfermedades que desencadenan en invalidez o muerte 

deben estudiarse de forma particular pues las compensaciones económicas asociadas son de 

mediano plazo, lo que imprime compromisos a las aseguradas según la Ley 776 del 17 de 

diciembre de 2002. Según esta Ley las pensiones de invalidez y las de supervivencia que 

reciben los familiares de un trabajador fallecido, se otorgarán por un periodo de tres años, 

estas se liquidaran sobre un porcentaje del Ingreso Base de Cotización (IBC) o de un Ingreso 

Base de Liquidación (IBL) teniendo como tope mínimo mensual el salario mínimo legal 

                                                 
11 El Gobierno nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales 

y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero si se demuestra la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Ley 1562 de 2012).  
12 En 2005, el Ministerio de la Protección Social capacitó en diagnóstico de enfermedad profesional a 650 

médicos de todo el país; lo que repercutió en un claro aumento en la tasa de enfermedad 
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vigente y como tope máximo 20 salarios mínimos mensuales, esto dependerá de la cotización 

del trabajador.  

 

De otro lado, los accidentes laborales son de alta frecuencia y de menor costo. Debido a lo 

anterior, para la mitigación de estos accidentes las ARLs y las empresas se apoyan en la 

implementación los programas de promoción y prevención que proveen a los empleados de 

herramientas de autoprotección y cuidado todas estas diseñadas para hacerse efectivas en el 

marco del desarrollo de sus actividades y del sector de la economía en las que las desarrollan.  

 

“El Sistema de Riesgos Laborales colombiano está estructurado como un sistema de 

compensación de responsabilidad objetiva (no culpa), en el cual las aseguradoras de riesgos 

laborales subrogan el riesgo del empleador y asumen la atención del accidente de trabajo o 

la enfermedad” (Cuervo & Moreno, 2017). Para el caso colombiano, está administrado por 

aseguradoras privadas y Positiva Compañía de Seguros, de capital mixto; este esquema 

permite obtener ganancias tanto financieras como operacionales a las aseguradoras que 

participan en la ejecución del sistema, el cual es regulado y vigilado por el Estado. El sistema 

define las tarifas a través de la categorización del riesgo en cinco clases para empresas y 

trabajadores13, iniciando con una tarifa de 0,522% en riesgo I y hasta 6,960% en riesgo V.  
 

Para entender cómo ha evolucionado la seguridad y salud en el trabajo hasta llegar al actual 

SG-SST se presenta una línea del tiempo de las reformas más importantes que en el país han 

tenido lugar, la línea se construyó a partir de la información que presenta Gaviria (2013), 

donde identifica la intención de la legislación en cada periodo y señala cada una de las etapas. 

 

 

 

 

                                                 
13 Riesgo I los que desarrollan actividades: Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos 
y restaurantes, Riesgo II algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y 
flores artificiales, almacén por departamentos y algunas labores agrícolas, Riesgo III: algunos procesos 
manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero, Riesgo IV: procesos 
manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y 
servicios de vigilancia privada , y Riesgo V: Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, 
construcción y explotación petrolera 
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Diagrama 1. Evolución del Sistema de Riesgos Laborales en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la Ley 57 de 1915 se introduce por primera vez una diferencia entre los accidentes y 

enfermedades comunes y los accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ATEL), 

reconociendo con ello prestaciones económicas o asistenciales, cuya indemnización se 

encontraba a cargo del empleador. Posteriormente en 1946 se crea el Instituto Colombiano  

del Seguro Social, que atendería a los trabajadores formales del sector privado y estaría 

compuesto por las Entidades Promotoras de Salud – EPS, Instituciones Prestadoras de 

servicios de Salud - IPS14, Pensiones y la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), 

pasando en el último caso de un método reparador a uno preventivo, implementando el 

aseguramiento del riesgo en el sector privado y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, a partir de ahí se inicia el desarrollo técnico y legislativo sobre 

seguridad e higiene industrial y se implementa la vigilancia y cumplimiento de las normas. 

Su desaparición inicia con los procesos de privatización enmarcados en la ley 50 de 1990 y 

la ley 100 de 1993. 

 

En el periodo de 1979 a 1992 se desarrolla una actitud participativa más dinámica en la que 

no solo participa la entidad Estatal sino que tanto las empresas como los individuos participan 

más activamente en los temas de prevención y promoción, se definen programas permanentes 

                                                 
14 Clínicas y Centros de Atención Ambulatoria - CAA 
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de Seguridad Ocupacional S.O., se implementa el Comité Paritario de S.O. que impulsaba la 

participación conjunta entre trabajadores y empresas, así como programas educativos. En el 

año 1993, la Ley 100 dio el margen legislativo, aún hoy vigente, de la Seguridad Social que 

incluye la salud, las pensiones y los riesgos profesionales (García A. , 2008); en el marco de 

esta ley se desarrolló el Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), donde se da origen a 

las Aseguradoras de Riesgos Profesionales- ARP que como su nombre señala cobijaban solo 

a este sector de la población trabajadora,  más tarde en el 2002 la Ley 776 del 12 de diciembre 

del 2002 reglamentó la organización, administración y prestaciones del Sistema de riesgos 

laborales, que incluían a todos los trabajadores independientemente de su nivel educativo, 

posteriormente en el 2006 la OIT en el convenio 187 de ese año, propone algunos ajustes que 

se deben tener en cuenta en el desarrollo de la legislación sobre riesgos laborales de los países 

miembros. Más adelante, la Ley 1562 de 2012 con la que se “subsanan los vacíos dejados 

por los artículos declarados inexequibles de la Ley 100 de 1993, por parte de la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-858 de 2006”, y se actualiza la tabla de enfermedades, la 

ponderación del manual de calificación en la perspectiva de largo plazo bajo la cual se 

concibió el sistema (Gaviria, 2013). 

 

Según Herrera y Lizarazo (2013), el más visible de los cambios introducidos por la reforma 

de la Ley 1562 de 2012, es el cambio de denominación del sistema, el cual pasa de Riesgos 

Profesionales a llamarse Sistema de Riesgos Laborales” El objetivo de este sistema era 

incorporar los compromisos internacionales para “estar en armonía con el Convenio 187 de 

2006 de la OIT y con el protocolo de 2002 relativo al Convenio 155 de 1981 de la OIT sobre 

seguridad social”, también buscaba ampliar la cobertura, especialmente a poblaciones a las 

que no había llegado aún como los independientes e informales.  

 

Los desafíos que se plantearon están en proceso de implementación, pues si bien la cobertura 

ha aumentado no lo ha hecho a la velocidad esperada. Este sistema incorporó la libre 

escogencia de las entidades prestadoras del servicio, y pluralizó las compañías que lo ofrecían 

pues en adelante podrían ser públicas o privadas y se unificaron los regímenes, pues 

“desapareció la diversidad de regímenes que existían normativamente tanto para trabajadores 

particulares como para el sector publico” (Barreto, 2016).  
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Los estudios que se han desarrollado en esta materia en el país han realizado diferentes 

aproximaciones. Por un lado, metodológicas apoyadas en los estudios internacionales 

orientadas al estudio de costos y de otro lado, un acercamiento empírico realizando los ajustes 

requeridos de acuerdo con la disponibilidad de los datos. En el acercamiento empírico 

presentado por Cuervo y Moreno (2017), se realiza un análisis cuantitativo de las 

características sociodemográficas de los siniestros de los individuos con incapacidad 

permanente parcial (IPP), con el fin de que la identificación de estos perfiles pueda servir de 

insumo en la construcción de política pública en el sistema de riesgos laborales colombiano. 

Otra aproximación tiene que ver con la metodología de Knight (2007) que evalúa la 

integración de esta práctica con un programa eficaz de gestión del riesgo. Para Molano y 

Arévalo (2013), la estructura y el funcionamiento de las organizaciones deben estar 

articulados e integrados con la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, y su alcance 

bien puede estar dado en función del desarrollo o la sostenibilidad del negocio e inclusive en 

que dicha gestión deje de ser una forma de manejo y prevención de peligros y pueda 

convertirse en promotora de bienestar y desarrollo del talento humano y extrapolar estos 

resultados a la sociedad. 

 

En este mismo sentido Acevedo y Yánez (2016) consideran que “los accidentes laborales no 

sólo tienen consecuencias económicas inmediatas, sino que sus efectos repercuten en el 

bienestar general por el padecimiento y sufrimiento personal de los trabajadores, a razón del 

costo de oportunidad en su atención y la potencial disminución de los ingresos del hogar. Por 

estas razones son cada vez más las evidencias empíricas que comprueban la necesidad de la 

inversión corporativa en prevención de accidentes, la cual debe orientar su accionar hacia la 

promoción de la salud de los empleados”, no solo para disminuir los costos directos asociados 

sino para mitigar estos costos indirectos identificados.  

 

Finalmente, se revisan los avances en la identificación de costos de los estudios nacionales, 

y su aproximación y aportes a la revisión internacional, según la cual, como se presentó en 

la sección anterior, han emergido diversos criterios para la clasificación de los costos 

dependiendo de los propósitos perseguidos, entre éstos están: costos directos e indirectos; 

costos asegurados y no asegurados; costos económicos y no económicos; costos internos y 
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costos externos; costos ex ante y ex post; costos reales y costos transferibles (Lilián & Serra, 

2008). 

 

Uno de los aportes que se identifica en la revisión de literatura es el estudio de variables 

independientes que permiten la caracterización no solo del empleo sino de las características 

sociodemográficas y de localización espacial y temporal de los accidentes, en este escenario 

“el marco normativo constituye la variable de control en la determinación de la probabilidad 

de ocurrencia de siniestros” (Duque, 2015). Los resultados permiten observar algunas 

variables que resultan significativas, “la tasa de accidentalidad en el trabajo es superior en el 

sector industrial, debido a la mala infraestructura, la precaria distribución de los espacios 

locativos, el tratamiento inadecuado de la maquinaria pesada y la intensificación de la jornada 

laboral. Otros aspectos detonantes de siniestros laborales son la tipología de contrato 

(definido e indefinido) y los niveles de educación y cualificación de los trabajadores. La 

accidentalidad tiene consecuencias no solo a nivel laboral, personal y empresarial sino en la 

economía a través de la pérdida de producción global y media de factores, la pérdida de 

salarios y las erogaciones múltiples por concepto de incapacidades y compensaciones” 

(Duque, 2015).  

 

De otro lado, se presenta un análisis del desarrollo de los modelos para comprender la 

racionalidad económica respecto a la inversión en promoción y prevención de las empresas, 

enmarcada en un modelo de externalidades que compara los costos de PyP con los costos de 

la accidentalidad, esto implica que sólo se justifica invertir en prevención mientras los costos 

sean inferiores a los costos asociados con los accidentes” (Benavides et al., 2006). 

 

En este sentido, existen diversos métodos de cuantificación de los costos asociados con la 

accidentalidad, cuyo objetivo es evitar la doble contabilidad, responder a necesidades 

específicas de información y determinar la rentabilidad de la inversión empresarial y social, 

en prevención de siniestros laborales (Acevedo & Yánez, 2016). A continuación, se presenta 

un contexto general del sector en el país, para luego presentar la aproximación empírica. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
 

En Colombia, la información sobre riesgos laborales involucra el trabajo conjunto del 

Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud y Protección Social, en particular de sus 

correspondientes dependencias de riesgos laborales. Estas dependencias consolidan y 

publican indicadores principales del sistema (tasas de accidentalidad, enfermedad laboral y 

mortalidad), como una medida para cuantificar el impacto de las actividades de promoción y 

prevención que realizan tanto las empresas como las Administradoras de Riesgos Laborales 

(ARL). Cumpliendo así con el convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo15, 

por medio del cual el Estado está obligado a reportar las estadísticas referentes a la ocurrencia 

de accidentes y enfermedades laborales. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 0156 de 2005 reglamentó 

el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT) y el Formato Único de 

Reporte de Enfermedad Profesional (FUREP) como instrumentos para la organización de la 

información estadística referente a la accidentalidad y enfermedad laboral. El FURAT 

contiene información referente a la empresa, las características del trabajador e información 

sobre el accidente, “este formato es útil para analizar los patrones de los accidentes de 

trabajo en el país, de forma que permite atacar aquellos factores más prevalentes, esenciales 

para evaluar las causas de la accidentalidad” (Acevedo & Yánez, 2016). Por otra parte, el 

“FUREP especifica las variables relacionadas con eventos y procedimientos en el Sistema 

General de Riesgos Profesionales que hacen parte del Subsistema de Información en Salud 

Ocupacional y Riesgos Profesionales16”. Con esto se pretende contar con información que 

permita enfocar la toma de decisiones en programas de promoción y prevención de riesgos 

profesionales hacia aquellos factores de riesgo que más afectan los trabajadores (Acevedo & 

Yánez, 2016).  

 

                                                 
15 Ley 76 de 1988. 
16 Información relacionada con accidentalidad o enfermedad laboral, mortal, rehabilitación, calificación, 
reconocimiento, costos de eventos profesionales, afiliados y consolidados de información en el Sistema General 
de Riesgos Laborales. (Acevedo & Yánez, 2016) 
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Por otra parte, antes de 2009 la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda) 

agrupaba exclusivamente la información de aseguradoras privadas, fue después de la 

configuración de la aseguradora Positiva Compañía de Seguros S.A., como empresa de 

capital mixto, que Fasecolda consolida la información de todo el sector a través de la Cámara 

Técnica de Riesgos Laborales, para la consulta de indicadores de cobertura y siniestros del 

Sistema General de Riesgos Laborales. “Sin embargo la información allí contenida no 

permite realizar el análisis de este estudio y dado que el país no cuenta con otras estadísticas 

unificadas de un sistema de información se hace necesaria la consolidación de las bases de 

datos de la aseguradora. Consecuencia de lo anterior se dificulta el monitoreo y evaluación 

de iniciativas que permitan mejorar el Sistema de Riesgos Laborales y su implementación” 

(Cuervo & Moreno, 2017). 

 

Actualmente, la oferta de aseguramiento de riesgo laborales es cubierta por 10 aseguradoras 

de seguros de vida autorizadas y afiliadas a Fasecolda para operar en este ramo. De estas 

ARLs, Positiva Compañía de Seguros S.A., Sura - Compañía Suramericana de Seguros de 

Vida y Seguros Axa Colpatria ARL poseen cerca del 78% de los trabajadores afiliados y 

cerca de un 90% de las empresas afiliadas a riesgos laborales. 

 

Tabla 1. Composición del mercado de riesgos laborales 

Año Aseguradora 
Empresas 

Afiliados 

Trabajadores 

Afiliados 

Accident. 

Trabajo 

Enferme 

Laboral 

AT 

Mortal 

20
18

 

Total 805.737 10.487.596 645.119 10.450 573 

D
is

tr
ib

uc
ió

n Positiva 49,05% 26,51% 24,96% 22,68% 39,62% 

Sura 32,86% 36,64% 40,83% 53,00% 37,52% 

Axa Colpatria 7,06% 15,06% 13,30% 5,67% 10,30% 

Otras 11,03% 21,79% 20,91% 18,65% 12,57% 

20
19

 

Total 833.188 10.284.573 612.247 8.596 488 

D
is

tr
ib

uc
ió

n Positiva 49,07% 24,30% 23,39% 18,86% 39,55% 

Sura 33,84% 39,37% 47,05% 66,00% 23,57% 

Axa Colpatria 6,98% 13,43% 12,56% 4,35% 21,31% 

Otras 10,11% 22,91% 17,00% 10,80% 15,57% 

Fuente: Fasecolda – Riesgos Laborales, cálculos propios. 
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Positiva, gracias a su trayectoria dentro del sistema de riesgos laborales en el país (Ver 

apéndice A), ha mantenido una gran relevancia afianzándose como una de las aseguradoras 

más importantes, con más empresas afiliadas y la segunda con más trabajadores afiliados. 

Respecto a las cifras de siniestralidad, según Fasecolda para el periodo comprendido entre 

2014 y 2018, la ARL reportó como eventos calificados17 894.461 accidentes de trabajo, 

10.699 enfermedades laborales y 1.170 muertes por accidentes o enfermedades laborales para 

un total de 906.330 del total de 3.472.593 eventos siniestros calificados reportados por todas 

las ARLs para ese periodo, lo que equivale al 26,10%. 

  

Para el análisis del sector de riesgos laborales en Colombia, es necesario tener en cuenta dos 

aspectos que se implementaron a partir de la década de los 90. El primero, contempla los 

cambios estructurales que modificaron de manera importante el mercado laboral: la 

flexibilización y la tercerización, en aras de mejorar los niveles de empleo del país. El 

segundo aspecto, son las reformas que sufrió el sistema general de riesgos laborales para 

ampliar la oferta incluyendo las aseguradoras privadas y suprimiendo la mayoría de los 

regímenes especiales, para ampliar la cobertura. 

 

En el gráfico 1 se puede observar que el número de ocupados y de afiliados al sistema de 

riesgos laborales, tanto para trabajadores independientes como dependientes, ha tenido una 

tendencia creciente. Para el caso de los trabajadores dependientes la variación del número de 

afiliados a tenido un comportamiento similar al crecimiento del número de trabajadores. Sin 

embargo, para el caso de los trabajadores independientes el crecimiento del número de 

afiliados ha sido mucho menor al crecimiento de los trabajadores en este segmento.  

 

Los esfuerzos en materia de cobertura de afiliación a riesgos laborales han rendido frutos 

para los dependientes, pues para el año 2018 solo eran cerca de 845.495 evasores, lo que 

equivale a un 8,36%. En cuanto a los independientes es necesario aunar esfuerzos ya que para 

el mismo año el 93,41% de los trabajadores no se encontraban afiliados al sistema general de 

riesgos laborales. Al final del año 2019, se reporta un total de 833.188 empresas afiliadas al 

                                                 
17 Los accidentes calificados son aquellos que son evaluados por la aseguradora y se reconocen como un evento 
accidentes laborales y accidentes mortales, calificados como tal por la aseguradora. 
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sistema y una cobertura total de 45,19% del total de los 22.760.730 ocupados reportados por 

el DANE18. 

 

Gráfico 1. Afiliaciones vs. Ocupados – Dependientes e Independientes 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos Ministerio de Salud y Protección Social, Subdirección de Riesgos 
Laborales y DANE. Cifras en millones de personas. 
 

 

Por otra parte, para analizar el desempeño de las aseguradoras de riesgos laborales ARLs, es 

necesario observar el comportamiento de los eventos siniestros (accidentes y enfermedades) 

que han sido calificados y aprobados como laborales, estas cifras no incluyen los accidentes 

objetados ni los que estén pendientes de definición. Primero, la tasa de accidentalidad19 ha 

tenido un crecimiento de 2004 a 2014 pasando de 4,74 accidentes por cada 100 trabajadores 

a 7,61, exceptuando el año 2013 en donde entra en vigor la reforma del SG-SST, a partir de 

allí ha tenido un comportamiento decreciente llegando en el 2018 a 5,29 exceptuando el 2019 

dónde hubo un aumento de 11% respecto a 2018.  

                                                 
18 Ver anexos Gráfico 1 
19 [Núm. de accidentes de trabajo/Población Afiliada] x 100. Ver anexo Gráfico 2 
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Por otro lado, la tasa de enfermedad laboral20 desde 1994 a 2004 tuvo un comportamiento en 

promedio de 23,08 enfermedades por cada 100.000 trabajadores, a partir del 2004 y hasta el 

2014 tuvo un comportamiento creciente pasando de 22,78 a 137,81 en 2010, A partir de este 

año alcanzó en promedio 103,41 y llegó a su mínimo en 2019 de 82,30. Mientras que la tasa 

de mortalidad por accidente de trabajo o enfermedad laboral21, ha tenido un comportamiento 

decreciente desde 1997 alcanzando su punto mínimo en el 2019 año en el que hubo 4,57 

muertes por cada 100.000 trabajadores afiliados al sistema. 

 

Todo lo anterior, se puede explicar por los efectos de los cambios en el mercado laboral y 

consecuentemente en la legislación lo que ha permitido finalmente lograr, un mejor 

diagnóstico y calificación de los ATEL, una mejor cultura de reporte y mejoras en la 

efectividad de los programas de promoción y prevención.  

 

Finalmente, para las cifras financieras de las aseguradoras Fasecolda reporta que las primas 

emitidas (el recaudo esperado por las ARLs de acuerdo con las pólizas expedidas) aumentó 

en un 11,45% al igual que las primas devengadas (el valor neto devengado por la aseguradora 

una vez deducidos los reaseguros y las reservas técnicas). Los siniestros pagados (valor neto 

pagado por los siniestros por las aseguradoras) aumentaron en 12,51%, y los siniestros 

incurridos (que además incluyen los reaseguros y las reservas de siniestros) aumentaron en 

5,73%. Y la Siniestralidad Cuenta Compañía que es el porcentaje de Siniestros Incurridos / 

Primas devengadas ha disminuido en 5,73% esto se debe que, aunque los siniestros 

aumentaron lo hicieron en una menor proporción que las primas22. 

 

4. DATOS Y ESTRATEGÍA EMPÍRICA 

 

Esta sección presenta la fuente de información y las estadísticas descriptivas más relevantes 

de la base de datos utilizada y finalmente se presenta la estrategia empírica y las estimaciones. 

 

                                                 
20 [Núm. de enfermedades laborales calificados/Población afiliada]x100.000. Ver anexo Gráfico 3 
21 [Núm. de eventos mortales por ATEL/ Población afiliada] x 100.000. Ver anexo Gráfico 4 
22 Ver anexo Tabla 2 
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“En cuanto a la medición de la accidentalidad laboral, desde la econometría y la estadística 

inferencial se plantean modelos probabilísticos binomiales, multinomiales, datos de panel y 

análisis cualitativos a partir de variables relacionadas con el puesto de trabajo, las 

características sociodemográficas de los individuos, el sector de actividad económica, la 

localización geográfica de la empresa y la estacionalidad de ocurrencia del accidente (época 

del año). El marco normativo de cada país se constituye en la variable de control para 

determinar la probabilidad” (Duque, 2015). Para la presente investigación para Colombia se 

plantean dos modelos, el de Posisson y el MCO, se definen las variables para cada grupo a 

evaluar y las correspondientes metodologías de aproximación. 

 

4.1 FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

La información sobre siniestralidad suministrada por Positiva permite realizar la estimación 

de los modelos empíricos propuestos. Para esto se utilizaron y consolidaron las siguientes 

bases de datos suministradas por Positiva, con información del periodo comprendido entre 

enero de 2014 a noviembre de 2018: 

• Empresas Afiliadas e Inversión en Promoción y Prevención, donde se extrajo 

información referente a cada una de las empresas afiliadas a la compañía que tuvieron 

eventos siniestros. 

• FURAT, el Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo, en el cual se 

encuentra la información de los accidentes de trabajo que fueron inicialmente 

reportados. 

• Siniestralidad Laboral, en la cual se encuentra consignada además de la información 

del FURAT los costos asociados al siniestro. 

 

De las anteriores bases de datos se consolidó la información más relevante para el análisis 

del modelo empírico, como variables dependientes se encuentra el costo del accidente y el 

número de días de incapacidad, las demás variables independientes se agruparon en 3 clases: 
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las relacionadas con el accidente, con el trabajador y con la empresa en la que trabaja. En la 

Tabla 1 se presentan todas las variables contempladas en este estudio y su descripción corta23.  

 

 
Tabla 1. Variables seleccionadas para la investigación 

Variable Descripción Fuente 
Información 

Relacionadas con el Accidente (Variables = 9) 
MES_AT Mes del Accidente  
DIA_AT Días de la Semana 
DEPTO_AT Departamento de ocurrencia 

FURAT & 
Siniestralidad 

TIPO_AT Tipo de Accidente 
SITIO_OCURR Sitio especifico en la empresa donde ocurrió 
MECANISMO_AT Mecanismo por el que fue afectado el trabajador 
TIPO_LESION Tipo de lesión 
PARTE_CUERPO Parte del cuerpo afectada 
AGENTE_AT Agente u objeto que afecto el trabajador 
Relacionadas con el Trabajador (Variables  = 7)  
GENERO24 Sexo del trabajador 

FURAT & 
Siniestralidad 

EDAD_SINIESTRO Edad del trabajador en el momento del Siniestro 

G_ESP_CIUO25 Clasificación dos dígitos del Código Internacional Uniforme de 
Ocupaciones 

INDEPENDIENTE26 Variable proxy de vinculación laboral 
RIESGO Nivel de riesgo del trabajador 
IBC Ingreso Base de Cotización 
IBL27 Ingreso Base de Liquidación 
Relacionadas con la Empresa (Variables  = 9) 

REGIONAL Regional del país designada por la compañía para su supervisión y 
atención 

Empresas 
Afiliadas e 

Inversión PyP 
 

SECTOR_ECON Sector económico de la empresa 
NATURALEZA Naturaleza pública o privada 
TAMAÑO Tamaño con base en el número de trabajadores 
SEMANAS_AFILIACION Semanas que lleva afiliada la empresa hasta el momento del accidente 
SEGMENTO Segmento de atención de la empresa 
GRUPO_EMPRESARIAL Si la empresa pertenece a un grupo empresarial 

ESTADO Estado atención de la empresa en el momento del accidente, activa con 
atención PyP o Inactiva sin contacto con la empresa 

INVERSION_PYP Monto de inversión de la aseguradora en promoción y prevención de 
accidentes del año anterior a precios constantes de 2018 

                                                 
23 En el anexo Tabla 3 se presentan los valores de respuesta de las variables. 
24 Para la construcción de la variable genero fueron utilizados los nombres registrados en el FURAT, se 
utilizaron diferentes fuentes de información, entre ellas APIs (application programming interface) como 
genderize.io, gender-api.com y datamx.io. 
25 Se utilizaron los subgrupos principales de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), 
los cuales se determinan con los dos primeros dígitos del código CIUO. 
26 Proxy de contrato Independiente a partir de: Afiliación como empresa unipersonal o microempresa de menos 
de 3 trabajadores 
27 Únicamente para accidentes mortales. 
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Variable Descripción Fuente 
Información 

Dependientes (Variables = 2)  

COSTO_AT Costo del accidente laboral deflactado a precios del año 2018 
Siniestralidad 

DIAS_IT Número de días de incapacidad por accidente de trabajo 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La variable dependiente costo del accidente (COSTO_AT), contempla el pago de servicios 

asistenciales que son el pago de los proveedores, IPSs y EPSs que prestaron el servicio de 

asistencia como consecuencia del evento siniestro, estos servicios28 son ilimitados y tienen 

como propósito lograr la rehabilitación y recuperación del trabajador. Igualmente cubre, el 

pago de prestaciones económicas29 que buscan reparar los daños causados al trabajador por 

lesiones permanentes o a las familias en caso de muerte del trabajador. En determinados 

casos estos costos también contabilizan el pago de honorarios de juntas de calificación de 

invalidez.  

 

4.2 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS30 

 

De la información facilitada por la compañía aseguradora, se observa que de los 962.057 

siniestros reportados31 a la aseguradora el 98,32% (945.922) fueron accidentes no mortales, 

el 1,51% (14.487) se trataban de enfermedades laborales, mientras que el 0,17% (1.648) 

fueron reportados como muertes relacionadas con accidentes trabajo, de estos últimos 

eventos el 74,76% provocaron muertes en el lugar del hecho y el 25,24% fueron muertes 

posteriores al evento. 

                                                 
28 Entre los cuales se encuentran la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de 
hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, prótesis y ortesis, su reparación y su reposición sólo en casos de deterioro o desadaptación, cuando 
se recomiende, rehabilitaciones física y laboral y gastos de traslado que sean necesarios para la prestación de 
estos servicios. 
29 Entre los cuales se encuentran el subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad 
permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario de acuerdo a la gravedad 
del accidente. 
30 En el Anexo Estadísticas Descriptivas se presentan las tablas relacionadas con las estadísticas descriptivas de 
todas las variables de interés, de la base de datos final que fue utilizada para el modelo y cuenta con información 
completa de todas las variables. 
31 Incluye siniestros no calificados. 
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En cuanto a la edad, en promedio los accidentes se presentaron en individuos de 36,5 años, 

mientras que los accidentes mortales en personas de 41.2 años y para las enfermedades 

laborales el promedio fue de 48,1 años. 

 

De los 945.922 accidentes de trabajo el 2,73% no generaron días de incapacidad adicionales 

al día del evento y el 97,27% generaron incapacidades superiores a 2 días. En total se 

otorgaron cerca de 2.545.463 de días de incapacidad en el periodo de estudió, lo que en 

promedio significó que se perdieron cerca de 636.366 días por año y que de los 685.602 

trabajadores que tuvieron un accidente no mortal se le otorgaron en promedio 3,7 días de 

incapacidad. 

 

La distribución de eventos por genero muestra que 77,7% de los accidentes no mortales se 

registraron en hombres mientras que el 22,3% fueron mujeres, para los accidentes mortales 

se observó que el 95,4% eran hombre y el 4,6% eran mujeres, por último, de las enfermedades 

laborales el 53,7% fueron en hombres mientras que el 46,3% se presentó en mujeres. En 

cuanto al costo promedio para el periodo de estudio a precios constantes del 2018, se 

encuentra que los accidentes no mortales en hombres costaron en promedio $1.310.436, 

mientras que en las mujeres el costo fue de $1.020.412, para el caso de accidentes mortales 

la media del costo aproximado para los hombres fue de $323 millones y para las mujeres de 

$276 millones. En cuanto a los días de incapacidad se encontró que en ambos casos la media 

es de 3 días de incapacidad. 

 

En cuanto al sector económico de las empresas donde se presentaron accidentes, se observa 

que aproximadamente el 59,6% de los accidentes no mortales y de días de incapacidad, se 

presentaron en las siguientes actividades económicas en orden descendente por su cuantía: 

1) construcción, 2) agricultura y ganadería, 3) actividades inmobiliarias y 4) manufactura. En 

el caso de los accidentes mortales se observa que el 59,8% de los eventos se registró en los 

siguientes sectores: 1) minería, 2) construcción, 3) transporte y 4) actividades inmobiliarias. 

 

A nivel regional el 58,3% de los accidentes no mortales y el 60,24% de los días de 

incapacidad se ubicaron en 5 departamentos: 1) Antioquia, 2) Bogotá D.C., 3) 

Valle Del Cauca, 4) Cundinamarca y 5) Santander. Por otra parte, para los accidentes 
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mortales se encontró que el 54,9% se concentró en los siguientes departamentos: 1) 

Antioquia, 2) Cundinamarca, 3) Boyacá, 4) Valle Del Cauca y 5) Bogotá D.C. Para el caso 

de los accidentes mortales se observa que la actividad económica minería al ser una actividad 

de alto riesgo involucra la mayor cantidad de accidentes mortales, como se puede observar a 

nivel regional la mayoría de las empresas del sector minero afiliadas a la compañía se 

encuentran en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Finalmente, a nivel 

municipal32 se observa que en ambos casos las ciudades que presentan el mayor número de 

accidentes no mortales y mortales son: 1) Bogotá D.C., 2) Medellín 3) Cali y 4) Cúcuta, 

concentrando el 30,1% de accidentes y 18,3% de mortales. 

 

4.3 ESTRATEGIA EMPÍRICA 

 

El objetivo de las estimaciones es establecer cuáles son los determinantes de la siniestralidad 

laboral en Colombia desde dos perspectivas, la de los costos asociados a los accidentes 

laborales mortales y no mortales y la del número de días de incapacidad producto de los 

accidentes laborales no mortales; se ha planteado abordar esta investigación desde dos 

estrategias empíricas, la primera es plantear dos modelos lineales múltiples para analizar la 

variable dependiente, costo del siniestro laboral: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + � 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑋𝑋𝑚𝑚,𝑖𝑖

𝑀𝑀

𝑚𝑚=1

+ �𝛽𝛽𝑗𝑗𝑍𝑍𝑗𝑗,𝑖𝑖

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

+ �𝛽𝛽𝑘𝑘𝑊𝑊𝑘𝑘,𝑖𝑖

𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

+ 𝑢𝑢𝑖𝑖 ,   𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑛𝑛  (1) 

 

En donde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖 corresponde a la variable dependiente costo del accidente,  𝑋𝑋𝑚𝑚 al grupo 

de variables asociadas al accidente de trabajo, 𝑍𝑍𝑗𝑗 las variables que describen las 

características disponibles del trabajador y, por último, 𝑊𝑊𝑘𝑘 agrupa las características de la 

empresa donde trabaja el individuo, y sus correspondientes subíndices m, j, k corresponden 

a la cantidad de variables en cada grupo y n al número de observaciones. En esta etapa, se 

procede a realizar la estimación de los modelos planteados para los dos grupos de accidentes 

(mortales y no mortales), la única diferencia entre estos dos modelos es la inclusión de 

variables en el modelo de mortales, tales como muerte posterior al accidente 

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀) y el Logaritmo del Ingreso Base de Liquidación (𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼), a precios 

                                                 
32 Ver anexo Figuras en Anexos de estadísticas 
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constantes del año 2018, ya que sobre éste se calcula el monto de la pensión de sobrevivientes 

de acuerdo con la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002. 

 

Es necesario precisar que, para los casos de las variables asociadas con magnitudes 

económicas, se realizaron los siguientes tratamientos con el fin de eliminar el efecto de la 

inflación, ya que la información provenía de diferentes años. Se deflactaron las variables con 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con base en el año 2018. Igualmente, se aplicaron 

transformaciones logaritmicas en estas variables con el fin de mitigar el sesgo en su 

distribución. Este tipo de transformaciones mejoran la distribución de estas variables 

altamente sesgadas a unas aproximadamente más normales33. De otro lado, la aplicación de 

logaritmos facilita la interpretación de los coeficientes al representarlos en términos de 

elasticidades: 

𝐼𝐼𝑛𝑛(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖) = 𝛽𝛽0 +  �𝛽𝛽𝑘𝑘𝐼𝐼𝑛𝑛𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑖𝑖

𝐾𝐾

𝑘𝑘=0

+ �𝛽𝛽𝑗𝑗𝑁𝑁𝑇𝑇𝑗𝑗,𝑖𝑖

𝐽𝐽

𝑗𝑗=0

 , 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑛𝑛  (2) 

 

Donde NT corresponde a las variables que no fueron transformadas, j la cantidad de estas 

variables no transfromadas y 𝛽𝛽𝑗𝑗 sus parámetros asociados, T serían las variables que fueron 

logaritmicamente transformadas, k la cantidad de estas variables transformadas y 𝛽𝛽𝑘𝑘 sus 

parámetros asociados. En el primer caso los coeficientes 𝛽𝛽𝑗𝑗 nos permiten obtener las semi-

elasticidades de las variables no transformadas con respecto a la siniestralidad, y en el 

segundo caso, la elasticidad de las variables sobre la misma. Para simplificar la interpretación 

de los coeficientes34. 

                                                 
33 Ver anexos Regresiones Gráficos para ver el comportamiento de los residuales de las estimaciones de los 
modelos 
34 Benoit (2011) en el primer caso, el efecto de las variables no transformado se aproxima a: 

𝑒𝑒𝛽𝛽𝑗𝑗 ≈ 1 + 𝛽𝛽𝑗𝑗 ,                          𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝐽𝐽                (3) 

Siguiendo a Wooldridge (2002), este modelo es conocido como log-nivel permite una interpretación más rápida 

de los coeficientes donde la variación de NT se aproxima a 100 ∙ 𝛽𝛽𝑗𝑗: 

∆%𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇 = 100 ∙ 𝛽𝛽𝑗𝑗   ∆ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑗𝑗  ,                       𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝐽𝐽                     (4) 

Mientras que para el otro caso el modelo log-log, la interpretación se da como un cambio porcentual esperado 

en la CostoAT cuando la variable analizada aumenta en determinado porcentaje, lo que se aproximara a: 

∆%𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝛽𝛽𝑘𝑘  ∆% 𝑇𝑇 𝑘𝑘 ,                      𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝐾𝐾                        (5) 
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La segunda estrategia empírica busca modelar el comportamiento de los días de incapacidad 

de trabajo, para esto se plantea realizar un modelo lineal generalizado teniendo en cuenta 

que nuestra variable dependiente tiene un comportamiento que se distribuye con una 

distribución de Poisson. El número de días de incapacidad como consecuencia de un 

accidente de trabajo no mortal, “pueden ser caracterizados como el producto de ensayos de 

Bernoulli con probabilidad desigual de eventos (también conocidos como ensayos de 

Poisson). A medida que aumenta el número de ensayos, la distribución puede seguir 

aproximadamente un proceso de Poisson y la cantidad de dispersión se rige por las 

características de este proceso” (Naveen Kumar et al., 2013). Por lo tanto, el logaritmo del 

valor esperado de la variable dependiente puede modelarse mediante una combinación lineal 

de las variables independientes. 

 𝑓𝑓(𝐷𝐷𝑖𝑖𝑝𝑝𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇𝑖𝑖;𝛽𝛽) = 𝑒𝑒�𝛽𝛽0+∑ 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑋𝑋𝑚𝑚,𝑖𝑖
𝑀𝑀
𝑚𝑚=1  + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑍𝑍𝑗𝑗,𝑖𝑖

𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  + ∑ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑊𝑊𝑘𝑘,𝑖𝑖

𝐾𝐾
𝑘𝑘=1  + 𝑢𝑢𝑖𝑖�   ,   𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖 = 1,2, …𝑛𝑛    (6) 

 

Donde 𝑓𝑓(𝐷𝐷𝑖𝑖𝑝𝑝𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇;𝛽𝛽) es una función del valor esperado del logaritmo de la variable 

dependiente días de incapacidad. 

 

Adicionalmente, se espera analizar algunas de las variables contenidas en la regulación como 

lo es la inversión en actividades de promoción y prevención, que de acuerdo con el marco 

normativo busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, 

protegiéndola contra los riesgos derivados de su actividad económica laboral. En este sentido, 

se plantea revisar si esta inversión está logrando las metas planteadas con base en las políticas 

públicas y en la regulación vigente, que busca disminuir la frecuencia y severidad de los 

ATEL, lo que redunda en una mejoraría en el bienestar de los trabajadores. 

 

4.4 ESTIMACIONES 

 

En primer lugar, para la estimación de los modelos se incluyeron todas las variables 

disponibles con información completa y se les realizaron los siguientes filtros para asegurar 

que la información de los modelos sea consistente. No se tuvieron en cuenta registros con 

edades inferiores a las correspondientes a la población en edad de trabajar (PET): 12 años en 
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zonas urbanas y 10 años en las zonas rurales de acuerdo con los lineamientos del DANE, e 

igualmente el límite para de edades se acotó en 71 años para trabajadores de empresas 

públicas como aproximación a la edad de retiro forzoso y 80 en empresas privadas. En cuanto 

al costo mínimo de los accidentes de trabajo no mortales, se tuvo en cuenta únicamente los 

que tuvieran un costo superior a $48.937, que se calculó con base en el aporte anual por 

riesgos laborales de un trabajador con un IBC equivalente a un salario mínimo de 2018 y 

clase de riesgo I. En lo que respecta al costo por mortales, se incluyeron únicamente 

accidentes con un costo superior a $28.124.712 de acuerdo con la Ley 776 de 2002 que 

establece este monto que equivale a un salario mínimo mensual durante 3 años como pensión 

de sobrevivientes. A partir de estos filtros se procedió a estimar las regresiones lineales y el 

lineal generalizado a través del software estadístico R, en esta etapa solo se presento 

problemas de colinealidad con la variable tamaño de empresa Unipersonal, al ser proxy de la 

variable trabajador independiente esta fue omitida en la estimación. Las observaciones 

disponibles para cada modelo se relacionan en la siguiente tabla: 
 

 Tabla 2. Observaciones para la Estimación de los Modelos 

Modelo Observaciones 
Totales 

Observaciones 
Estimacion 

% 
Observaciones 

para 
estimación 

MCO Accidentes No Mortales           945.922             851.121  89,98% 
Poisson Días Incapacidad           945.922             851.121  89,98% 
MCO Accidentes Mortal              1.648                 1.378  83,62% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, después de obtener las estimaciones de los modelos propuestos, se 

procedió a estimar un Stepwise (método de selección por pasos) que permitiera según el 

criterio de información de Akaike (AIC), seleccionar el mejor modelo posible. Esta selección 

se realizó de forma bidireccional, esto implica que del modelo inicial se quiten o agreguen 

en cada uno de los pasos una por una cada variable hasta llegar al mejor modelo. 

 

En la tabla 3 se presentan los coeficientes de determinación, así como las medidas de bondad 

de ajusto de cada uno de los modelos planteados inicialmente y de los modelos seleccionados 

por el método stepwise. 
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Tabla 3. Coeficientes de determinación 
Modelo: Inicial Stepwise 

Base de datos: Accidentes de Trabajo Mortales Accidentes de Trabajo Mortales 
Var. dependiente: LnCostoAT DíasIT LnCostoAT LnCostoAT Días IT LnCostoAT 
Observaciones 851,121 851,121 1,378 851,121 851,121 1,378 

R2 0.191 0.181217 0.463 0.191 0.1811734 0.515 
R2 – Ajustado 0.191 0.181049 0.387 0.191 0.1810127 0.498 
Log Likelihood - 1,309,773.0 - - 1,309,776.0 - 
Akaike Criterio 

Información 2,524,290.0 2,619,897.0 1,401.999 2,524,290.0 2,619,889.0 1,303.071 

Residual Error 
Estándar 1.066 0.465708 0.422 1.066 0.4657155 0.382 

Estadístico F 1,143.173*** - 6.081***  1,143.173*** - 30.735*** 
Fuente: Elaboración propia. Nota: para los modelos lineales genealizados se presenta el pseudo R 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados de los modelos iniciales35. El primer Modelo 

corresponde a la estimación por mínimos cuadrados ordinarios MCO de los costos de los 

accidentes no mortales (en adelante modelo 1), el segundo a la regresión de Poisson del 

número de días de incapacidad laboral (modelo 2) y el tercero a la estimación por MCO de 

los costos de los accidentes mortales (modelo 3).  Es necesario mencionar que todas las 

variables categóricas en los modelos van a ser comparadas con una categoría de referencia, 

y para analizar los coeficientes cada categoría de la variable se analizará como una variable 

dicotómica en donde toma valores de 1 para el caso afirmativo de la categoría y 0 para el 

caso contrario. 

 

Variables relacionadas con el accidente 

 

En la tabla 4 se presentan los coeficientes, errores estandar y significacncia estadistica de las 

variables más relevante de este grupo. En primer lugar, se analiza el grupo de variables 

relacionadas con el accidente de trabajo, se observa que el día del accidente de trabajo es un 

determinante significativo del costo de los accidentes no mortales, es significativa con un 

nivel de confianza del 90% en la cantidad de días de incapacidad y resulta no significativa 

                                                 
35 Anexo Regresiones Panel A, B, C 
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en determinar el costo de los accidentes mortales. En este caso cada día es comparado con la 

categoría de referencia domingo, resultando significativamente más costosos los accidentes 

no mortales ocurridos en este día comparados con el resto, seguido de los accidentes 

ocurridos el sábado los cuales fueron 1.8% menos costosos que la categoría de referencia, 

para el caso del día de menor costo se observa que el jueves los accidentes costaron 6,4% 

menos que el domingo. Paralelamente, para los días de incapacidad en todos los casos los 

accidentes ocurridos en días diferentes al domingo resultaron en un mayor número de días 

de incapacidad, especialmente los lunes y martes donde estos días tuvieron un 0.6% más días 

de incapacidad que el resto.  A pesar de la no significancia de esta variable en los costos de 

los accidentes no mortales, vale la pena mencionar que todos los coeficientes fueron 

positivos. Esta variable resulta de interés en el análisis, ya que es necesario enfocar esfuerzos 

en la cultura de los trabajadores para evitar incapacidades de trabajo que reducen su 

productividad en los casos en que los eventos se produzcan en los lunes y martes y a su vez 

ayuda a plantear la necesidad de promover una cultura de seguridad de las tareas realizadas 

los días domingos en aras de reducir los costos asociados en los accidentes que se presentan 

esos días. 

 

Tabla 4. Coeficientes modelos iniciales de las variables del accidente 
Base de datos: Accidentes No Mortales Mortales 

Variable dependiente: LnCostoAT DIAS_IT LnCostoAT 

Variable Categoría 
Referencia 

Categorías 
Variable 

Estimador 
(Error Estándar) 

Estimador 
(Error Estándar) 

Estimador 
(Error Estándar) 

Día AT Domingo 

Jueves -0.064*** 0.003 0.048 
(0.007) (0.004) (0.053) 

Lunes -0.038*** 0.006 0.051 
(0.007) (0.004) (0.054) 

Martes -0.048*** 0.006* 0.043 
(0.007) (0.004) (0.054) 

Miércoles -0.058*** 0.004 0.039 
(0.007) (0.004) (0.053) 

Sábado -0.018** 0.003 0.057 
(0.007) (0.004) (0.054) 

Viernes -0.063*** 0.002 0.022 
(0.007) (0.004) (0.053) 

Mes AT Enero 

Febrero -0.015** 0.002 -0.034 
(0.006) (0.003) (0.057) 

Marzo 0.012** 0.006** 0.024 
(0.006) (0.003) (0.054) 

Abril 0.003 -0.003 0.014 
(0.006) (0.003) (0.057) 

Mayo -0.006 0.004 -0.020 
(0.006) (0.003) (0.056) 

Junio -0.011* 0.006* 0.035 
(0.006) (0.003) (0.055) 
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Base de datos: Accidentes No Mortales Mortales 
Variable dependiente: LnCostoAT DIAS_IT LnCostoAT 

Variable Categoría 
Referencia 

Categorías 
Variable 

Estimador 
(Error Estándar) 

Estimador 
(Error Estándar) 

Estimador 
(Error Estándar) 

Julio 0.007 0.008** 0.026 
(0.006) (0.003) (0.054) 

Agosto 0.026*** -0.022*** 0.077 
(0.006) (0.003) (0.055) 

Septiembre -0.011* -0.026*** 0.024 
(0.006) (0.003) (0.055) 

Octubre -0.050*** -0.033*** -0.026 
(0.006) (0.003) (0.053) 

Noviembre -0.100*** -0.028*** 0.013 
(0.006) (0.003) (0.053) 

Diciembre -0.052*** -0.004 0.114** 
(0.006) (0.004) (0.057) 

Departamento 
AT Amazonas 

Múltiples 
Opciones 

Departamentos 
Si*** Si Si 

Muerte 
Posterior No Si No No -0.331*** 

(0.032) 
Tipo 

Accidente Deportivos Múltiples 
Opciones Si*** Si Si 

Sitio 
Ocurrencia 

Almacenes o 
Depósitos 

Múltiples 
Opciones Si*** Si*** Si 

Mecanismo 
Atrapada por 

Objeto o Entre 
Objetos 

Múltiples 
Opciones Si*** Si*** Si 

Tipo Lesión Amputaciones 
/Enucleaciones 

Múltiples 
Opciones Si*** Si*** Si 

Agente 

Agentes No 
Clasificados 

(Falta De 
Datos) 

Múltiples 
Opciones Si*** Si*** Si*** 

Parte del 
Cuerpo 

Afectada 
Cabeza Múltiples 

Opciones Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *p<0.10;  **p<0.05; ***p<0.01 
 

En cuanto al mes de ocurrencia del evento todas las categorías se comparan con enero, en los 

3 modelos resultó significativa y especialmente para el caso del modelo 3 fue significativa 

con un nivel de confianza del 95%. Se puede observar que en casi en todos los meses el 

comportamiento de la variable difiere en los 3 modelos, solo coincide para el caso del mes 

de marzo y de julio donde se observa que los costos de accidentes mortales y no mortales y 

los días de incapacidad fueron mayores y para el mes de octubre fueron menores en 

comparación al mes de enero. En el modelo 1 y 2 tienen el mismo signo en los coeficientes 

de los meses de septiembre a noviembre, es decir, el comportamiento del costo de los 

accidentes no mortales y de los días de incapacidad para estos meses fue menor al presentado 

en el mes de enero. Específicamente, en el modelo 1 se observa que agosto fue el mes con 
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2,6% más costos de accidentes no mortales comparados con enero y noviembre el mes con 

un 10% menos de costos comparados con el mismo mes. Para el caso del modelo 2 julio 

presenta un 0.8% más días de incapacidad, igualmente marzo y junio presentan un 0.6% más 

días de incapacidad que el mes de enero, mientras que el mes de octubre tuvo un 3.3% menos 

días de incapacidad comparado con el mismo. Resulta de interés observar que desde el mes 

de agosto se presenta un comportamiento consistente en la reducción de días de incapacidad 

comparado con el mes de enero, en todos los meses se obtuvieron coeficientes negativos. 

Para el modelo 3 los mortales ocurridos en los meses de febrero, mayo y octubre tuvieron un 

costo menor comparado con el mes de enero, el mes de mayor costo de mortales comparado 

con el mes de enero fue diciembre con un 11,4% más de costos y el de menor costo fue 

febrero con un 3,4% menos de costos. Para el caso del mes de febrero el bajo costo de los 

accidentes mortales y no mortales, puede estar relacionado con la cantidad de días hábiles y 

laborales, por otra parte, esta variable que analiza el mes de la ocurrencia del accidente es de 

especial interés ya que se relaciona estrechamente con el avance anual de la empresa en sus 

planes de seguridad y salud en el trabajo, como se observa por lo menos en dos modelos 

después de agosto se presentan reducciones y en octubre los 3 modelos presentan un 

comportamiento similar. 

 

En cuanto a la variable departamento de ocurrencia del accidente solo resulta significativa 

para el modelo 1, en este caso la categoría de referencia es el departamento de Amazonas, en 

todos los casos en los departamentos donde se ubican las ciudades principales del país 

resultaron con costos mayores en los accidentes no mortales, solo en 7 departamentos36 el 

costo fue menor comparado con el Amazonas. Para el caso de los accidentes no mortales que 

ocurrieron en otro país se observa un 75,3% más costosos comparados con la ocurrencia en 

el departamento de Amazonas, seguido de norte de Santander con un 24,6%, Tolima con un 

23,7% y Vaupés con un 22,7 %. En contraste se observa que la ocurrencia en el departamento 

del Magdalena significó un 10,3% menos de costos en los accidentes. En este sentido es 

prudente analizar los factores asociados al costo de los accidentes dada su localización ya 

que permite identificar buenas prácticas en la atención de estos eventos siniestros o 

                                                 
36 Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena 
y Quindío 
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deficiencias en los procedimientos y gestión en la atención medica que conlleva incrementos 

en los costos. 

 

La variable tipo de accidentes solo fue significativa en el modelo 1 en donde se identifica 

que en todos los casos los accidentes deportivos fueron más costosos comparados con las 

otras categorías. Esto se relaciona con la variable Sitio de ocurrencia en donde las áreas 

recreativas representaron un mayor costo asociado y un mayor número de días de incapacidad 

comparado con Sitio almacenes o depósitos. Esta última variable, solo fue significativa para 

el modelo 1 y 2, se puede observar que los coeficientes de las 3 primeras categorías tienen 

una relación directa y los demás es inversamente proporcional. En cuanto al mecanismo del 

accidente, fue significativa para los 3 modelos pero solo al 90% del nivel de confianza en el 

modelo 3, se puede observar un comportamiento muy homogéneo de esta variable en los 3 

modelos exhibiendo coeficientes con signos similares, solo en casos como muertes por 

Esfuerzos Excesivos o Falsos Movimientos fueron un 12,6% más costosos y muertes por 

Exposición  a/o Contacto con, Temperaturas Extremas un 2,7% más costosos comparado 

con muertes por Atrapada por un Objeto o Entre Objetos, mientas que en los otros dos 

modelos el signo fue diferente. 

 

En cuanto a la variable tipo de lesión, resultó no significativa en el modelo 3, sin embargo, 

en la mayoría de los casos tiene un comportamiento similar al modelo 1. Para este caso se 

resalta que la categoría de referencia es lesión por Amputaciones y/o Enucleaciones en donde 

en todos los casos exhibió un costo menor por accidentes no mortales y menos días de 

incapacidad, en este último caso solo las Fracturas tuvieron un 5% más días de incapacidad. 

Comparada con la categoría de referencia la lesión con menor costo y días de incapacidad 

fue Efectos Nocivos de Las Radiaciones. Para el caso de la variable agente, resultó 

significativa en los 3 modelos y su categoría de referencia fue Otros Agentes Clasificados 

por Falta de Datos y la mayoría de coeficientes fueron positivos, es decir más costosos en y 

con más días de incapacidad en comparación a la categoría de referencia, exceptuando por 

los agentes Aguja / Material Cortopunzante con un 0,4% menos días de incapacidad, Medios 

de Transporte y de Manutención con un 3,8% menores costos de accidentes no mortales y 

agente Aparatos con un 21,5% menores costos de accidentes mortales en comparación con 

la categoría de referencia. 
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Por otra parte, la variable Parte del Cuerpo Afectada tiene como categoría de referencia 

Cabeza, resultó significativa en los 3 modelos y tuvo comportamientos similares en los 

coeficientes, exceptuando por la categoría Cuello (Incluye Garganta y Vértebras Cervicales) 

con un 4,4% menos días de incapacidad y un 4,8% menores costos por accidentes mortales 

en comparación con la categoría de referencia. Igualmente, la categoría Miembro Inferior fue 

un 3,2% menos costosa que la categoría de referencia. 

 

Por último, para este grupo de variables para el modelo 3 se incluyó la variable muerte 

posterior, en este caso se observa que para el caso de accidentes donde el trabador muere 

posteriormente al evento, estos tienen un 33,1% menos costos que una muerte en el lugar de 

los hechos. 

 

Variables relacionadas con el trabajador 

 

En la tabla 5 se presentan los coeficientes, errores estandar y significacncia estadistica de las 

variables más relevante de este grupo. 

 

Tabla 5. Coeficientes modelos iniciales de las variables del accidente 
Base de datos: Accidentes No Mortales Mortales 

Variable dependiente: LnCostoAT DIAS_IT LnCostoAT 

Variable Categoría 
Referencia 

Categorías 
Variable 

Estimador 
(Error 

Estándar) 

Estimador 
(Error 

Estándar) 

Estimador 
(Error 

Estándar) 

Edad Siniestro No aplica No aplica 0.008*** -0.0002*** -0.008*** 
(0.0001) (0.0001) (0.001) 

Genero Hombre Mujer -0.078*** -0.002 -0.184*** 
(0.004) (0.002) (0.060) 

Siniestro 
Previo No Si -0.046*** -0.020*** -0.002 

(0.003) (0.002) (0.030) 

Oficio 
Conductor y 
Operador de 

Plantas Móviles 

Múltiples 
Ocupaciones Si*** Si*** Si** 

Independiente No Si 0.044*** -0.022*** 0.016 
(0.008) (0.004) (0.059) 

Riesgo 1 

2 0.064*** -0.00001 0.011 
(0.005) (0.003) (0.057) 

3 0.079*** 0.014*** 0.118** 
(0.005) (0.003) (0.056) 

4 0.140*** 0.010*** 0.078 
(0.006) (0.003) (0.061) 

5 0.152*** 0.012*** 0.018 
(0.006) (0.003) (0.057) 
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Base de datos: Accidentes No Mortales Mortales 
Variable dependiente: LnCostoAT DIAS_IT LnCostoAT 

Variable Categoría 
Referencia 

Categorías 
Variable 

Estimador 
(Error 

Estándar) 

Estimador 
(Error 

Estándar) 

Estimador 
(Error 

Estándar) 

Ingreso Base 
de Cotización No aplica No aplica 

0.608*** -0.007*** -0.018 

(0.003) (0.002) (0.050) 

Ingreso Base 
Liquidación No aplica No aplica 

No No 0.819*** 
  (0.060) 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *p<0.10;  **p<0.05; ***p<0.01 
 

En este grupo de variables, la edad del trabajador en el momento del siniestro, resulta 

significativa con un nivel de confianza del 99% en los 3 modelos, se observa que su 

comportamiento en el modelo 1 es directo a mayor edad mayor costo, un año adicional del 

trabajador en un accidente no mortal incrementa el costo en 0,8%, en el modelo 2 el 

coeficiente es opuesto, un año más del trabajadores reduce el número de días de incapacidad 

en 0,02% y en el caso de los mortales reduce su costo en un 0,8%. En cuanto al genero, esta 

variable es significativa en el modelo 1 y 3, se observa que en ambos modelos de costos si el 

accidente le ocurre a una mujer es un 7,8% menos costoso en no mortales y 18,4% menos 

costoso en mortales. 

 

Si el trabajador tuvo un siniestro previo, la variable proxy de independiente y la variable 

Logaritmo del Ingreso Base de Cotización, solo fueron significativas en los 2 primeros 

modelos. Para la primera el costo de un accidente no mortal se reduce un 4,6% y 2% en su 

número de días de incapacidad. Para el caso de los independientes el costo aumenta en un 

4,4% y el número de días se reduce en 2,2%. Igualmente, un aumento del 1% del IBC 

incrementa el costo del accidente en 0,608% y reduce el número de días en 0,007%. Por otra 

parte, el Logaritmo del Ingreso Base de Liquidación muestra que un aumento del 1% 

incrementa los costos de los mortales en 0,819%. 

 

En cuanto al nivel de riesgo de afiliación del trabajador se observa un buen comportamiento 

acorde con la regulación en cuanto a las tarifas y niveles de riesgo, a mayor nivel de riesgo 

se incrementan los costos de la tarifa de aseguramiento lo que demuestra que el nivel de 

riesgo esta estrechamente relacionado con los costos asociados del accidente. En los 3 

modelos esta variable resulta significativa y para el último lo es con un nivel de confianza 
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del 95%. En todos los casos la categoría de referencia es riesgo 1, en el modelo 1 se puede 

observar que cada cambio en el nivel de riesgo significa un aumento, en cada caso, mayor al 

anterior nivel de riesgo, en otras palabras, un accidente riesgo 2 es 6,4% más costoso que 

riesgo 1, riesgo 3 lo es en 7,95%, riesgo 4 en 14% y riesgo 5 en 15,2%. Aunque el costo por 

accidentes mortales no logró el mismo comportamiento, se observa en todos los casos que 

hay un mayor costo comparado con el riesgo 1, es de resaltar el resultado del nivel de riesgo 

3 el cual indica un 11,8% mayores costos. Por otra parte, en el modelo 2 el nivel de riesgo 2 

tuvo 0.001% menos días de incapacidad y el resto de los niveles de riesgo oscilo en un 

aumento entre el 10% y 14% en el número de días de incapacidad. 

 

Por último, para las variables relacionadas con el trabajador se presenta el subgrupo de la 

clasificación internacional uniforme de ocupaciones Grupo_CIUO, la cual fue significativa 

en los 3 modelos y en el último a un nivel de confianza del 95%, en este caso la categoría de 

referencia es el subgrupo Conductor y Operador de Plantas Móviles del grupo 8 - 

Operadores de Instalaciones, de Máquinas y Ensambladores. En el modelo 1 se puede 

observar que la categoría de referencia es una de las ocupaciones más riesgosas , de las demás 

30 categorías solo 3 tuvieron un coeficiente positivo, 1) Modelo, Vendedor y Demostrador 

con 1,5%, 2) Trabajador De Servicios Personales y De Protección con 0,9%, ambos del 

grupo Trabajadores de los Servicios y Vendedores y 3) Otro Profesional Asociado con 0,3% 

del grupo Técnicos, Postsecundarios No Universitarios y Asistentes; estas 3 categorías 

tuvieron un costo por accidentes no mortales mayores al grupo de referencia, opuestamente, 

la categoría que exhibió menos costos por accidentes no mortales fue Fuerzas Militares37 

donde el costo fue un 38,1% menor pero un 1,7% más días de incapacidad. En este sentido, 

el modelo 2 la categoría Otros Profesionales Universitarios, Científicos e Intelectuales fue 

el que menor porcentaje de incapacidad presentó comparado con la categoría de referencia 

7,3% menos, seguido de todas las categorías del grupo de Miembros Poder Ejecutivo, 

Legislativos y/o Personal Directivo Administración Pública y la categoría que mayor número 

de días comparado con la categoría de referencia fue Trabajador Agrícola y Pesquero De 

Subsistencia con un 2% más de días. En cuanto al costo por mortales la categoría con menor 

costo comparado fue Profesional De La Enseñanza con un 27,1% menos costos, y la de 

                                                 
37 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución No 1401 de 2007. Aplica únicamente a la Policía 
Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares. 
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mayor fue Profesional Asociado En Ciencias De La Vida y Salud del grupo de Técnicos, 

Postsecundarios No Universitarios y Asistentes con un 44,5% mayor costo que los 

conductores y operadores de plantas móviles. 

 

 

Variables relacionadas con la empresa 

 

En la tabla 6 se presentan los coeficientes, errores estandar y significacncia estadistica de las 

variables más relevante de este grupo. 

 

Tabla 6. Coeficientes modelos iniciales de las variables del accidente 
Base de datos: Accidentes No Mortales Mortales 

Variable dependiente: LnCostoAT DIAS_IT LnCostoAT 

Variable Categoría 
Referencia 

Categorías 
Variable 

Estimador 
(Error 

Estándar) 

Estimador 
(Error 

Estándar) 

Estimador 
(Error 

Estándar) 
Regional Bogotá Múltiples Opciones Si*** Si*** Si 

Sector 
Económico 

Actividades 
Inmobiliarias Múltiples Opciones Si*** Si*** Si*** 

Naturaleza Privada Pública 0.060*** -0.005 0.023 
(0.007) (0.003) (0.074) 

Tamaño Grande 

Mediana -0.020*** -0.002 -0.022 
(0.004) (0.002) (0.043) 

Pequeña 0.017*** -0.007*** 0.098*** 
(0.004) (0.002) (0.037) 

Microempresa 0.093*** -0.013*** 0.049 
(0.005) (0.002) (0.041) 

Grupo 
Empresarial No Si 0.085*** -0.015*** 0.026 

(0.005) (0.003) (0.063) 
Segmento Bronce Múltiples Opciones Si*** Si*** Si*** 

Estado Activa Inactiva 0.143*** 0.001 0.462*** 
(0.006) (0.003) (0.066) 

Semanas de 
Afiliación 

Semanas de 
Afiliación 

Semanas de 
Afiliación 

0.00002*** -0.00002*** 0.00003 
(0.00000) (0.00000) (0.00004) 

Inversión en 
PyP 

Logaritmo Inversión -0.010*** -0.001*** -0.015** 
(0.001) (0.0001) (0.006) 

Logaritmo Inversión al Cuadrado 0.001*** No 0.001* 
(0.00004) (0.0004) 

Constante 
6.144*** 1.513*** 8.384*** 
(0.070) (0.038) (0.773) 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *p<0.10;  **p<0.05; ***p<0.01 
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La regional a la cual pertenece la empresa38 es significativa para el modelo 1 y 2, la categoría 

de referencia en este caso es Bogotá, para el caso del costo de los accidentes no mortales se 

observa que los accidentes en el suroccidente del país fueron un 2,3% menores y en el norte 

un 1,1% menores comparados con Bogotá, por lo contrario, en el occidente, centro y oriente 

del país los costos fueron mayores en 2,9%, 2,5% y 1,5% respectivamente. En cuanto a los 

días de incapacidad el todas las regionales se presentó un porcentaje menor de días 

comparado como la regional Bogotá. Por otra parte, el segmento de atención en la cual está 

clasificada la empresa es significativa en los 3 modelos, en el caso de Platino, Oro y Plata los 

coeficientes fueron negativos lo cual indica que pertenecer a estos grupos significa un menor 

costo de accidente mortal, no mortal y un menor número de días de incapacidad comparado 

con el segmento Bronce. 

 

De acuerdo con el sector económico de la empresa, para los 3 modelos esta variable resultó 

significativa, en este caso el grupo de comparación es Actividades Inmobiliarias. En el 

modelo 3 todos los coeficientes fueron positivos lo que indica mayores costos de accidentes 

mortales para todos los sectores comparados con la categoría de referencia. Para los sectores 

de 1) Administración Pública, 2) Intermediación Financiera, 3) Minería, 4) Órganos 

Extraterritoriales, 5) Otras Actividades De Servicios, 6) Servicio Doméstico, 7) Servicios 

Sociales y de Salud, los coeficientes fueron positivos, es decir, mayores costos en ambos 

casos y mayor número de días comparados con la categoría de referencia, donde minería 

tiene un 15,5% mayores costos no mortales y un 11% mayores costos mortales, 

administración pública un 1,3% mayor número de días y 22,4% mayores costos por 

accidentes mortales, todo esto comparados con actividades inmobiliarias, en este mismo 

sentido la intermediación financiera tiene un 3,3% mayores costos no mortales y un 27,9% 

mayores costos mortales. Por otra parte, las actividades de menores costos no mortales fueron 

Hoteles y Restaurantes, y Suministro De Electricidad, Gas y Agua con 12,2% y 6%. Para el 

modelo 2 el sector con el mayor coeficiente positivo es Órganos Extraterritoriales, seguido 

de Servicio Doméstico con 3,6% y 1,6% mayor número de días comparado y con un mayor 

coeficiente negativo el sector Agricultura y Ganadería con 1,3% menos días de incapacidad 

comparado con actividades inmobiliarias. 

                                                 
38 Esta organización estructural a nivel nacional se vio afectada por un cambio interno de la compañía en el año 
2018, sin embargo, para efectos del presente documento se mantiene la clasificación anterior. 
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La siguiente variable naturaleza índica si la empresa es pública o privada, en este caso la 

categoría de referencia es privada. Esta variable solo fue significativa en el modelo 1 y señala 

que las empresas públicas tienen un costo 6% mayor para los accidentes no mortales. La 

variable grupo empresarial señala si la empresa pertenece a algún grupo o no, es significativa 

para los modelos 1 y 2, si pertenece a un grupo empresarial el costo del accidente no mortal 

es un 8,5% mayor, en cuanto al número de días este es menor en 1,5% comparado con no 

pertenecer a alguno. Para el caso del Estado, indica como se encontraba la empresa en los 

sistemas de información de la compañía en el momento del siniestro, en este caso la variable 

fue significativa para los modelos 1 y 3, en ambos casos el costo fue mayor un 14,3% en 

accidentes no mortales y 46,5% en mortales. 

 

Inversión en promoción y prevención de accidentes 

 

Con la modificación del Sistema General de Riesgos Laborales y la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo39, se establecieron los lineamientos 

en cuanto a los servicios de promoción y prevención que deberían prestar las ARLs. Del 

monto total de las cotizaciones se determinó una distribución para realizar actividades 

mínimas de la siguiente manera: El 5% para actividades mínimas básicas del desarrollo de 

programas, campañas, acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes 

de trabajo y enfermedad laboral. El 9,2% para desarrollo de programas regulares de 

prevención y control de riesgo, así como, campañas, diseño, asesoría y estudios relacionados 

con seguridad y salud en el trabajo y programas de Administración de Riesgos y el 1% para 

el Fondo de Riesgos Laborales quien desarrollará estudios, investigación y campañas a nivel 

nacional para promover condiciones saludables y cultura de prevención.40 

 

Según cifras de Fasecolda, la inversión en promoción y prevención creció un 43,9% entre 

2013 y 2018, para ese último año la destinación de inversión PyP fue cerca de 20,4% del 

valor total de las primas emitidas, es decir, un 5,2% superior al mínimo de inversión sobre el 

                                                 
39 Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 
40 El restante monto de las cotizaciones se distribuye entre Costos Administrativos (13,8%) y Siniestralidad 
(71%) 
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monto total de las cotizaciones. Como se observa en la Tabla 3 este monto adicional creció 

un 9,26% entre 2017 y 2018, en donde en este último año se invirtieron cerca de 781 billones 

de pesos en promoción y prevención. 

 

Tabla 7. Inversión en Promoción y Prevención 

Concepto 2017 2018 Variación 
Obligatorio PyP 14.2% 505.168 541.588 7,21% 
Gasto adicional PyP ARL 219.149 239.451 9,26% 
Total PYP 724.317 781.039 7,83% 

Fuente: Fasecolda, cifras en miles de millones. 

 

Evaluar el impacto que tiene la formulación de esta política púbica sobre el bienestar de la 

población trabajadora es de especial interés, no solo para la compañía de seguros es de vital 

importancia evaluar el desempeño que ha tenido la inversión en promoción y prevención de 

accidentes y enfermedades laborales, sino para todos los actores involucrados en la 

economía, desde la clase trabajadora, el empresario y el gobierno en su conjunto. 

 

En este sentido, en el análisis de los modelos se puede observar que la inversión anual real 

que realizó Positiva Compañía de Seguros el año anterior al accidente de trabajo, la cual se 

aproximó desde el logaritmo y el cuadrado del logaritmo de la inversión, tiene una relación 

concava con el costo de los accidentes, lo que se asemeja a un comportamiento en forma de 

U para los modelos 1 y 3, mientras que tiene un comportamiento lineal en modelo 2, en el 

primer caso, la relación de la inversión es inversamente proporcional al costo del accidente, 

sin embargo, una vez esta alcanza un punto crítico la inversión tiene un efecto constante al 

acercarse a la asintota del lorgaritmo de la inversión, lo que quiere decir que el efecto 

marginal de la inversión es creciente, esto es que el efecto será cada vez menor hasta que 

alcance su punto de inflexión en el cual la inversión tiene un efecto constante en el costo de 

los accidentes ante una mayor variación de la inversión. 

 

En el modelo 1 para el logaritmo de la inversión y el cuadrado de la misma variable se estima 

que el aumento de un 1% de la inversión de pyp de la empresa tiene un resultado de 0,009% 

menores costos de un accidente no mortal, a medida que aumente este porcentaje de inversión 

el efecto en la reducción de los costos será cada vez menor hasta que alcance el punto de 
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inflexión. Igualmente, en el modelo 3 el aumento de un 1% de la inversión de pyp de la 

empresa tiene un resultado de 0.014% menores costos por cada accidente mortal, de la misma 

forma la inversión tendrá un efecto marginal creciente en la reducción del costo, una vez 

alcance su punto crítico esta inversión tendrá efecto constante en los costos de los accidentes. 

 

Finalmente, en el modelo 2 se estimó que la relación con la inversión y los días de 

incapacidad es lineal, en este caso se determina que por cada 1% adicional de inversión los 

días de incapacidad de un accidente se reduce en un 0,001%.  

 

Como se observa la inversión de promoción y prevención tiene efectos positivos tanto en la 

reducción de costos de accidentes como en el número de días de incapacidad, en ambos casos 

esto se traduce por una parte en un aumento de la productividad de la empresa y una mejoría 

en el bienestar de los trabajadores, y por otro lado en incentivos a la aseguradora para 

aumentar la inversión en los programas de promoción y prevención. 

 

Modelos Stepwise41 

 

Siguiendo los principios de parsimonia en estadística, los cuales plantean simplicidad en un 

contexto empírico particular, se procedió a determinar cuáles serían los modelos más simples 

que explicarán cada planteamiento. En el caso del modelo 1 se observa que por el método de 

stepwise y el criterio de información de Akaike, el mejor modelo sería el mismo que fue 

planteado inicialmente.  

 

Por otra parte, el modelo 2, sufrió pequeños cambios en este caso el método no incluyó las 

variables: Día AT, Genero e Independiente. En el último caso debido a la alta correlación de 

la variable independiente con tamaño de empresa Unipersonal el modelo calculó en 

coeficiente para esta categoría y lo compara con la categoría de referencia Grande donde se 

observa que tienen un 2,2% menores días de incapacidad comparados. Igualmente, se corrige 

el coeficiente de la variable nivel de Riesgo donde el signo cambia, el cual era anteriormente 

negativo, lo que índica una coherencia con las clasificaciones de riesgo. Los demás signos 

                                                 
41 Anexo Regresiones Panel D, E, F. 
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de los coeficientes y la significancia estadística de las variables se mantienen igual y solo hay 

cambios mínimos en sus valores. 

 

Por último, el modelo 3 tiene grandes variaciones en las cuales se observa que para el grupo 

de variables del accidente solo se incluye las variables: Muerte posterior, Agente AT y Parte 

del Cuerpo Afectada. En este caso, los signos de los coeficientes se mantienen igual, solo 

cambia su magnitud en la mayoría y mejora su significancia estadística. En cuanto al grupo 

de variables del trabajador, solo se incluyen las variables: Edad, Genero e Ingreso Base de 

Liquidación. Igualmente, los signos de los coeficientes se mantienen igual, así como su 

significancia estadística y solo cambia su magnitud en una mínima cuantía. Por otra parte, 

para el grupo de variables de la empresa, solo se tuvieron en cuenta las variables: Sector 

Económico, Segmento, Estado e Inversión en PyP. En la primera variable hay un cambio de 

signo para la categoría Servicio Domestico, en este caso el coeficiente muestra un 3,4% 

menos de costos de accidentes mortales comparado con el sector Actividades Inmobiliarias. 

En cuanto a la Inversión para el logaritmo de esta variable se obtuvo un 𝛽𝛽 para el logaritmo 

de la inversión de (−0,017) y el 𝛽𝛽 del cuadrado del logaritmo de la inversión se mantuvo 

igual, lo cual indica un mayor efecto de la inversión en la disminución del costo de los 

accidentes mortales. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El estudio del fenómeno de la siniestralidad desde los costos y días de incapacidad para 

Colombia es prácticamente inexistente en la literatura enfocada en el análisis económico. 

Desde la perspectiva de los costos evaluados por las empresas que aseguran estos riesgos 

inherentes al trabajo, que en últimas son las encargadas de garantizar el cumplimiento de la 

regulación de la SST 

 

Las metodologías del análisis de costos en esta materia sugieren que debe realizarse una 

división de los mismo de acuerdo con su papel en el siniestro, siendo la más ampliamente 

reconocida la división de costos directos e indirectos, este tipo de análisis empírico permite 

evaluar algunas variables que pueden afectar la siniestralidad vía costos o días de incapacidad 

y que no están siendo contempladas en estas metodologías. 
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Invertir en seguridad y salud ocupacional contribuye al desempeño de la compañía a través 

de resultados tangibles (Van den Broek, De Greef, Van Der Heyden, Kuhl, & Schmitz-Felten, 

2011). Se evidencia que la inversión en promoción y prevención en las empresas afiliadas a 

Positiva Compañía de Seguros S.A., si ha tenido efectos positivos en la reducción de los 

costos de los siniestros mortales y no mortales y en el número de días de incapacidad por 

accidentes no mortales. 

 

Para el análisis de políticas públicas en esta materia, es necesario realizar evaluaciones de 

impacto que permitan cuantificar el efecto de la inversión en PyP. En general, el diseño de la 

investigación se mejora mediante la inclusión de un grupo de comparación. Antes y después 

de los estudios. (Kankaanpää, Van Tulder, Aaltonen, & De Greef, 2008) .  

En este sentido es importante resaltar que los esfuerzos por mejorar la cobertura a 

trabajadores independientes e informales deben estar como meta principal en el desarrollo de 

una política pública más efectiva que tenga en cuenta las particularidades del mercado laboral 

colombiano.  

Dadas las limitaciones de los modelos econométricos planteados, al ser aproximaciones 

iniciales a este análisis de la problemática de la siniestralidad laboral, vale la pena realizar  

futuros acercamientos empíricos al análisis económico de la siniestralidad. En este sentido, 

se pueden aprovechar las herramientas que brindan las técnicas de aprendizaje computacional 

(Machine Learning), realizar análisis de casos para diferentes rangos de edad dadas las 

dinámicas de los trabajadores e incluir nuevas variables de interés relacionadas con el 

trabajador en cuanto a su experiencia y conocimiento en su labor y en hábitos de seguridad 

y salud en el trabajo, específicamente en tareas de alto riesgo (TAR), así como, el momento 

en la jornada en que sucedió el accidente, el salario real y beneficios. Por otra parte, incluir 

más información relacionada con la empresa como nivel de producción y programas propios 

en SST. 

 

Es importante  mencionar trabajos como el de Sarkar et al., (2018), que a través de  algoritmos 

de aprendizaje automático, máquina de soporte vectorial (SVM) y redes neuronales 
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artificiales (ANN), predicen los resultados de un accidente: Como lesiones, accidentes leves 

y daños a la propiedad utilizando datos de accidentes laborales, igualmente, incluyen 

variables como descripción del accidente que mediante herramientas de procesamiento de 

lenguaje natural (Natural Language Processing) ayudan a mejorar la predecir los costos de 

los accidentes de una manera más robusta. 

 

Por otro lado, Rivas et al. (2011), utilizaron técnicas de Data-mining (decision rules, 

Bayesian networks, support vector machines y decision trees) para modelar datos de 

accidentes e incidentes recopilados de los sectores de minería y construcción, los resultados 

se compararon con los de las técnicas estadísticas clásicas (regresión logística), revelando la 

superioridad de las reglas de decisión, los árboles de clasificación y las redes bayesianas en 

la predicción e identificación de los factores subyacentes a los accidentes versus incidentes. 

Igualmente, Kakhki et al. (2019), evalúan el desempeño de las técnicas de aprendizaje 

automático para modelar y predecir la gravedad de los incidentes ocupacionales con respecto 

a la información de la compensación de los trabajadores lesionados en la agro-industria. 
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APÉNDICE A – Historia Positiva Compañía de Seguros S.A. 
 
Positiva Compañía de Seguros S.A., es resultado de diversas transformaciones y 

estructuraciones que comenzaron en el año 1946 con el nacimiento del Instituto Colombiano 

del Seguro Social (ICSS), con la fundación de la Compañía de Seguros y Empleados Públicos 

en 1954, hoy día conocida como La Previsora S.A. Compañía de Seguros y con la 

conformación de la Compañía de Seguros Tequendama de Vida en el año 1956.  

 

A partir del 1ro de julio de 1965 el ICSS42 inicia con total autonomía el aseguramiento y 

protección de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

población trabajadora del sector privado (García A. , 2008). Más adelante en el año 1976 La 

Previsora43 amplía su objeto social, incluyendo el aseguramiento de accidentes sobre grupos 

de funcionarios públicos en todas las entidades territoriales44 y a finales del año 1990, a razón 

del proceso de apertura económica, se ve obligada competir bajo las mismas condiciones de 

las demás empresas del sector45, suprimiendo su exclusividad en la contratación estatal e 

incursionando en el sector privado. Seguido a esto, en el año 1993 con la configuración del 

Sistema de Seguridad Social se amplía la participación de entidades aseguradoras públicas y 

privadas.  

 

Posteriormente, en el año 1994 La Previsora participa en la compra de Seguros Tequendama 

de Vida y como resultado de la negociación con el Banco Popular llega a ser accionista 

mayoritaria en agosto de 1995 y en septiembre del mismo año se cambia la razón social de 

Seguros Tequendama de Vida por La Previsora Vida S.A. Finalmente, en 1999 es absorbida 

por completo. 

 

En el 2007, se evalúa la posibilidad de que la Previsora Vida S.A, tuviera participación en el 

aseguramiento estatal en salud y riesgos profesionales46, lo que resulto en que el Instituto de 

                                                 
42 A través de la aseguradora de riesgos profesionales (ARP)   
43 La Previsora S.A. Compañía de Seguros razón social a partir del año 1958. 
44 La empresa no sólo aseguraría los bienes de la Nación y de los organismos a ella adscritos, sino también del 
Distrito Especial, los Departamentos y los Municipios y las empresas y organismos económicamente vinculados 
a estos últimos. https://www.previsora.gov.co/content/previsora. 
45 Ley 45 de 1990. 
46 Documentos Conpes 3456 y Conpes 3494 de 2007 
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Seguro Social (ISS) realizara la cesión de activos, pasivos y contratos de Riesgos 

Profesionales a la Previsora Vida S.A.47. El convenio se suscribió entre ambas entidades, 

incluyendo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, y al Ministerio de la 

Protección Social de Colombia. Resultado de esta concesión se creó Positiva Compañía de 

Seguros S.A., que comenzó a operar el 1ro de septiembre de 2008 con una cobertura de 

320.266 trabajadores lo que representaba el 72,70% del mercado.  

 

                                                 
47 Superintendencia Financiera Resolución 1293 de 2008. 
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