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La política nacional de SST debería establecer 
principios generales y procedimientos 
uniformes para:

• el registro, la notificación y la investigación de los 
accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales;

• el registro, la notificación y la investigación de los 
accidentes de trayecto, los sucesos peligrosos y 
los incidentes, y

• la recopilación, el análisis y la publicación de 
estadísticas sobre dichos accidentes, 
enfermedades y sucesos.



Sistema nacional de registro y notificación de los ATEP 

Proporcionar información completa y 
fiable sobre la incidencia de los ATEP;

Publicar estadísticas nacionales 
comparativas e informes, y hacer 
aportaciones a las cifras internacionales;

Proporcionar información sobre las 
medidas de prevención en materia de SST;

Asegurar regímenes de indemnización por 
AT y enfermedades para los trabajadores, 
que sean apropiados y efectivos.



Ámbito de aplicación y cobertura

Un sistema nacional de registro y notificación 
debería abarcar todas las ramas de la actividad 

económica, todas las empresas y a todos los 
trabajadores, independientemente de su 

situación en el empleo, y en todo el país en su 
conjunto.



Tipos de sucesos que deberían 
registrarse y notificarse 

1. Los accidentes de trabajo

2. Las enfermedades profesionales

3. Los sucesos peligrosos

4. Los accidentes de trayecto



Autoridad nacional competente

• especificar qué categorías o tipos de eventos están sujetas 
a los requisitos de declaración, notificación y registro;

• establecer y aplicar los requisitos y procedimientos 
uniformes que deberán aplicar en cuanto a la declaración y 
al registro de los eventos;

• establecer y aplicar requisitos y procedimientos uniformes 
para notificar los eventos;

• tomar las disposiciones apropiadas para la coordinación y 
la colaboración necesarias entre las diversas autoridades y 
organismos, y

• tomar las disposiciones apropiadas para orientar a los 
empleadores y a los trabajadores en el cumplimiento de 
sus obligaciones legales.



Unos datos precisos y de buena calidad 
proporcionan una buena base para:

Describir el estado de salud de la 
población trabajadora por sector y grupo 
socioeconómico;

Tomar decisiones bien fundamentadas 
sobre SST;

Determinar áreas prioritarias para la 
aplicación de políticas y estrategias de 
SST;



Aplicar medidas de prevención y control a 
nivel de empresa, sector y a nivel 
nacional; 

Planificar estrategias y programas de 
indemnización y rehabilitación; 

Para proporcionar asistencia 
personalizada y orientada para el 
cumplimiento de las normas sobre SST; 



Promover la realización de estudios 
epidemiológicos en los lugares de trabajo; 

Diseñar programas de formación y 
educación pertinentes, 

Sensibilizar a la población y a los medios de 
comunicación y atraer su atención sobre los 
retos fundamentales en materia de SST.



Otras fuentes de información
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Retos que plantea la recopilación de 
datos fiables sobre SST

Cobertura Precisión
Comaparabi-

lidad
Oportunidad



Cobertura

Afiliados
45%No 

afiliados
55%

Proporción afiliados SGRL - 2016

En el país se ha establecido la obligatoriedad del reporte de 
ATEL, el cual se realiza a través de las ARL y tiene como 
objetivo orientar las prestaciones asistenciales y 
económicas respectivas.

La población laboral excluida del aseguramiento en RL ha 
sido incorporada de manera parcial en la vigilancia 
epidemiológica en salud pública.



Precisión

Las variables que procesa RL Datos de Fasecolda
son aquellas de interés para el manejo del 
aseguramiento, pero no incorpora variables para 
caracterizar el perfil de daños en función de 
políticas públicas de prevención de los riesgos 
laborales.

Se presentan problemas con datos de cotización 
(procedentes de PILA) y datos de siniestros 
(heterogeneidad de criterios de diligenciamiento)



Comparabilidad

• Hay ausencia de procesamiento de la 
información, que permita identificar un 
análisis detallado de tipos de daños, 
distribución por tipo de empresas, 
distribución por sexo, etnia y edad.



Oportunidad

• No se sistematiza la investigación y 
seguimiento de Accidentes de Trabajo  y 
Enfermedades Laborales.

• Existencia de margen entre reporte y 
calificación, no se hace investigación acerca 
del mismo.



Propuestas

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica 
ocupacional y el control de las medidas 
preventivas.

• Habilitar mecanismos de registro públicos, 
tanto de la población como de las 
evaluaciones ambientales (Big Data de 
registro del riesgo inherente).

• Mejorar la calidad del registro en PILA tanto 
de empresas, como de trabajadores.



Propuestas

• Incorporar el ATEL como eventos de vigilancia 
en salud pública (tanto para la economía 
formal, como para la informal).

• Dar continuidad a la implementación de las 
encuestas de condiciones de salud y trabajo 
en el país.

• Ampliar el uso de las matrices de exposición 
laboral y estimación de eventos esperables, 
para orientar búsqueda activa.


