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DEL MAGISTERIO
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EJECUTIVA  C U T  ANTIOQUIA



ENFERMEDAD LABORAL (LEY 1562/12 )

Art. 4º: Es la contraída como resultado de la exposición a factores de

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el

trabajador se ha visto obligado a trabajar. 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 se demuestre la relación de

causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas

legales vigentes.

Parágrafo 2º: El Min-Salud y Protección Soc. y el Min-Trabajo,

realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por

lo menos cada tres (3) años atendiendo a los estudios técnicos

financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales.



TABLA DE ENFERMEDADES LABORALES

(DECRETO1477/14)

❖ Artículo 2º De la relación de causalidad: En los casos en

que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades

laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los

factores de riesgo ocupacional, será reconocida como

enfermedad laboral.

❖ Artículo 3º Determinación de la causalidad: se deberá

identificar:

• La presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el

cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo con las

condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta

criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de

no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la

reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición del

trabajador; en todo caso el trabajador podrá aportar las pruebas

que considere pertinentes.

• La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente

relacionada causalmente con ese factor de riesgo.



CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES

❖ Enfermedades laborales incluidas en la tabla: En estas, la

relación de causalidad se encuentra preestablecida o presunta.

Ej. la disfonía

❖ Enfermedades laborales no incluidas en la tabla: La

causalidad no se presume, es decir que es necesario probarla

con base en estudios que demuestren que el factor de riesgo

ocupacional causa la enfermedad.

❖ Enfermedades comunes agravadas por un evento

laboral: Enfermedades que se agravan como consecuencia de

un factor de riesgo ocupacional. Ej. hipertensión arterial

crónica, que en ejercicio de su actividad laboral presenta

exposición a factores ocupacionales sicosociales, que causan

una urgencia hipertensiva.

❖ Enfermedades comunes: No tienen relación de causalidad

con los factores de riesgo ocupacionales y por ende su origen

es común o no laboral.



ENFERMEDADES LABORALES

RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Para establecer la relación de causalidad debe tenerse en

cuenta:

❖ Las “Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional

basadas en la evidencia” adoptadas por el Ministerio de

Protección Social mediante Resoluciones 2844 de 2007 y 1013

de 2008.

❖ El “Protocolo para la Determinación del Origen de las

Patologías Derivadas del Estrés” del Ministerio de la Protección

Social, 2004.

❖ “La Guía Técnica Para El Análisis de Exposición a Factores

de Riesgo Ocupacional (físico, químicos, biológicos y

ergonómicos) para el proceso de evaluación en la calificación

de origen de la enfermedad” del Ministerio de la Protección

Social, 2011.



RELACIÓN DE CAUSALIDAD DE UNA PRESUNTA 

ENFERMEDAD LABORAL 

❖ Concepto: Consiste en la determinación del nexo causal

entre el factor del riesgo ocupacional presente (causa) y la

enfermedad diagnosticada medicamente (efecto).

❖ Criterios:

• Comprobación de la presencia de uno o varios factores de

riesgo ocupacional relacionado con la enfermedad

diagnosticada (causa)

• Determinación de la suficiencia de la exposición (TLV® -

valores límites umbrales y BEI® - Indicador Biológico de

Exposición de la Conferencia Americana de Higienistas

Industriales Gubernamentales.).

• Confirmación del efecto (enfermedad diagnosticada

médicamente)

• Establecimiento de la relación causa-efecto.



CRITERIO
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR

1. Comprobación

de la presencia

de uno o varios

factores de

riesgo

ocupacional

Informe de las

áreas de salud

ocupacional

(higiene o

seguridad

industrial,

medicina del

trabajo). De

Dirección

General del

Sistema de

Gestión de la

Seguridad y

Salud en el

Trabajo del

Magisterio, “UD-

SGSSTM”

• Descripción general de la institución o

centro educativo:

- Diagnóstico del ambiente ocupacional

de la institución o centro educativo.

- Evaluación de Riesgos con técnicas

de higiene del industrial, ergonomía,

psicología ocupacional, entre otras.

- Estudio de puesto de trabajo.

- Verificación sobre Programas o

medidas de protección al trabajador y

su cumplimiento.

• Indicadores epidemiológicos sobre el

comportamiento del Factor de Riesgo

Ocupacional y condiciones de salud

de los educadores, en relación con su

exposición.



CRITERIO
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR

2. Determinación

de la

suficiencia de

la exposición

Informe monitoreo

ambiental o

evaluación de

puesto de trabajo.

Historia Clínica

Ocupacional del

educador.

Estándares o

valores límites

permisibles: TLV® y

BEI® de la

Conferencia

Americana de

Higienistas Industrial

Gubernamentales,

Los establecidos en

las Guía de Atención

Integral de Salud

Ocupacional Basada

en la Evidencia .

• Presencia del factor de riesgo,

concentración ambiental, intensidad,

frecuencia, dosis.

• Resultado de Índices Biológicos de

Exposición.

• Comparación entre los valores de

exposición al factor de riesgo

encontrados y el estándar o limite

permisible.



CRITERIO
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR

3. Confirmación del

efecto

(Enfermedad)

Historia Clínica del

educador .

Historia Clínica

Ocupacional del

educador

• Registro e información de la enfermedad.

• Criterios Clínicos

• Criterios de ayuda diagnóstica (laboratorio,

toxicología, imagenología, patología y

otros)

• Antecedentes de exposición laboral por los

diferentes riesgos ocupacionales.

• Concepto de Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo sobre

ambiente de trabajo (concepto ambiental).

• Evaluaciones Médicas Ocupacionales.

(Resoluciones #2346 de julio 2007 y 1918

de junio de 2009): 1. Evaluación médica

pre –ocupacional. 2. Evaluaciones médicas

ocupacionales periódicas (programadas o

por cambios de ocupación) y 3. Evaluación

médica post-ocupacional o de egreso

• Reporte de procesos de rehabilitación.

• Indicadores biológicos específicos (BEI) del

factor de riesgo ocupacional (FRO).



CRITERIO
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR

4. -

Establecimi

ento de la

relación

causa-

efecto o

nexo causal

(Solo aplica

para las

enfermedad

es que no

están en el

Listado de

Enfermeda

des

laborales)

- Estudios

nacionales e

internacionales

de reconocida

validez (medicina

basada en la

evidencia, entre

otros).

• Establecer la relación causa-

efecto, entre la enfermedad y el

riesgo ocupacional que la

ocasionó:

- Criterios y técnicas

epidemiológicos ocupacionales.

- Criterios anatomopatológicos



CALIFICACIÓN O DETERMINACIÓN 

DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD.

❖En primera instancia le corresponde al equipo

interdisciplinario de la entidad prestadora de los servicios de

salud a los educadores activos afiliados al FOMAG en cada

entidad territorial certificada.

❖ Este equipo debe disponer de los elementos o pruebas

requeridas, pruebas que deben ser aportadas por el Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio

“SG-SSTM”.



TABLAS DE ENFERMEDADES LABORALES

Anexo Técnico 1 - Forma parte integral del Decreto Nº
1477/2014 .

❖ Las tablas de las enfermedades de mayor prevalencia en
los educadores son: (Min - Educ. Nal, Fiduprevisora S.A. –
FOMAG, septiembre /13 )

• Las patologías osteo musculares.

• Las enfermedades de los órganos de los sentidos con
énfasis principal en la voz.

• Las enfermedades mentales.

❖ Existen otras enfermedades laborales, que no obstante su
baja prevalencia, no se puede desconocer que ellas existen.



TABLAS DE ENFERMEDADES LABORALES

(DECRETO 1477/14)

Artículo 1º tendrán Doble entrada:

❖ Agentes de riesgo: Para facilitar la prevención de

enfermedades en las actividades laborales.

Evidencia cinco factores de riesgo ocupacional: los químicos,

físicos, biológicos, psicosociales y agentes ergonómicos.

❖ Grupos de enfermedades: para determinar el diagnóstico

médico en los trabajadores afectados (15)



ENFERMEDADES MUSCULO ESQUELÉTICAS

Enfermedad Específica Agente de Riesgo Laboral

Acro-osteolisis en falanges distales de

pies y manos

Monómero de vinil cloruro

Lumbago no especificado Carga física, movimientos repetitivos,

vibración de cuerpo entero

Enfermedad discal Carga física, movimientos repetitivos,

vibración de cuerpo entero

Fascitis plantar Carga física

Hombro doloroso, tendinitis del manguito

rotador

Carga física, movimientos repetitivos.

Síndrome de túnel del carpo Riesgo musculo esquelético, carga

física, vibración, temperaturas extremas

(bajas)

Tendinitis bicipital Carga física, movimientos repetitivos.

Bursitis subacromial, subdeltoidea,

subescapular y subacoracoidea.

Carga física, movimientos repetitivos.

Tendinitis oepicondilitis de diversos tipos.
Riesgo musculo esquelético y vibración.



ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Enfermedad Específica Agente de Riesgo Laboral

Alteraciones del gusto Ácido sulfúrico y óxidos sulfurosos

Blefaritis Agentes químicos irritativos o biológicos

Cataratas Por calor, Radiación IR, Radiación UV

Conjuntivitis alérgica y Conjuntivitis

irritativa

Isocianatos, Metilmetacrilato; Aminas

alifáticas y sus derivados halogenados;

Polvos y humos de latón inorgánico

Pólipo de las cuerdas vocales y de la

laringe, Nódulos de las cuerdas

vocales y la laringe Disfonía

Esfuerzo vocal constante

Disfonías funcionales sin alteración

estructural laríngea:

Fonoponosis (hipercinética

(hipertónica), Hipocinética

(hipotónica), Fonastenia o fatiga al

hablar, Disodea o deterioro del canto

kleseastenia o deterioro al gritar ,

Enfermedades provocadas por el esfuerzo

mantenido de la voz.



ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Enfermedad Específica Agente de Riesgo Laboral

Disfonías funcionales con alteración

estructural laríngea: Corditis, Edema de

Reinke, Hemorragia submucosa, Ulcera

de contacto, Granuloma, Eversión de

ventrículo, Nódulo, Pólipo, Voz en

bandas.

Enfermedades provocadas por el esfuerzo 

mantenido de la voz.

Fotoretinitis Radiaciones Ultravioleta

Hipoacusia o sordera neurosensorial Ruido

Hipoacusia neurosensorial por químicos Estireno, xileno, tolueno, benceno, tricloroetileno

y disulfuro de carbono, monóxido de carbono,

mercurio, manganeso, plomo, estaño, n-hexano

Neuritis óptica retrobulbar Disulfuro de carbono

Opacidades corneales o leucomas Opacidades corneales o leucomas

Queratitis Benzoquinona

Queratoconjuntivitis Agentes Químicos

Ulcera corneal Naftaleno y sus derivados (CnH2n-12)



ENFERMEDADES MENTALES

Enfermedades – trastornos 

mentales

Agente de Riesgo Laboral

Neurosis de angustia Carbamatos y Esteres

organofosforados

Depresión mayor episodio único

Factores psicosociales laborales,

Deficiencias en la gestión organizacional

Síndrome de Burnout (estrés

crónico)

Trastorno de estrés post traumático

Trastorno de ansiedad

generalizada.

Trastorno adaptación

Excitación mental, psicosis,

tendencias suicidas

Disulfuro de carbono



ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Enfermedades Agente de Riesgo Laboral

Varicela Virus de Varicela Zoster.

Sarampión

Causadas por el virus de la 

enfermedad 

Rubéola

Hepatitis tipo A



TABLA DE ENFERMEDADES LABORALES

(DECRETO 1477 DE 2014) 

Grupo I - Enfermedades infecciosas y parasitarias

Grupo II - Cáncer de origen laboral

Grupo III - Enfermedades no malignas del sistema hematopoyético

Grupo IV - Trastornos mentales y del comportamiento

Grupo V - Enfermedades del sistema nervioso

Grupo VI - Enfermedades del ojo y sus anexos

Grupo VII - Enfermedades del oído y problemas de fonación

Grupo VIII - Enfermedades del sistema cardiovascular y cerebro 

vascular

Grupo IX - Enfermedades del sistema respiratorio

Grupo X - Enfermedades del sistema digestivo y el hígado

Grupo XI - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo

Grupo XII - Enfermedades del sistema músculo, esquelético y tejido 

conjuntivo

Grupo XIII - Enfermedades del sistema genito urinario

Grupo XIV - Intoxicaciones

Grupo XV  - Enfermedades del sistema endocrino



PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ASISTENCIALES

• Enfermedades laborales directas, se les reconocerán las
prestaciones asistenciales como de origen laboral desde el
momento de su diagnóstico y hasta tanto no establezca lo
contrario la calificación en firme en primera oportunidad o el
dictamen de las juntas de calificación de invalidez.

• Enfermedades clasificadas por grupos o categorías, se
requiere la calificación como de origen laboral en primera
oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación de invalidez
y de conformidad con la normatividad vigente.

• En caso de presentarse controversia sobre el origen de la
enfermedad, las incapacidades temporales se pagarán al mismo
porcentaje estipulado, por la normatividad vigente para el
Régimen Contributivo, del Sistema General de Seguridad Social
en Salud hasta tanto se dirima la controversia. (parágrafo 3° del
artículo 5° de la Ley 1562 de 2012)

(Artículo 4. Decreto No 1477/14)


