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Antecedentes e Importancia de la 

Participación de las organizaciones 

sindicales en los sistemas de 

información Salud y Trabajo



Hablar de la PARTICIPACIÓN de trabajadoras y trabajadores 

en SALUD LABORAL es hablar  del inicio del movimiento 

obrero y sindical internacional



Antecedentes

Sociedades de amistad (mutualidades), 
hermandades o clubes obreros: Pequeños grupos 
de obreros adquirían el compromiso de soportar 
en común los gastos por enfermedad o entierro 
de sus miembros.

Cooperativismo

Movimiento Obrero y Sindical

Transformación - poder

Reivindicación: Mejores 
condiciones laborales y de 
seguridad y salud

Solidaridad

Fraternidad



Antecedentes

Movimiento Obrero 
y Sindical

Queremos afirmar que la garantía 
de contar con la Información 
Social y en particular sobre la 
información del mundo del 
trabajo permite el desarrollo de la 
Democracia en el Trabajo



Importancia 

y Papel de la 

Información 

en Salud y 

Trabajo 

1. Por la Relación estrecha entre 
Democracia social (equidad) y la 

información 

 La democracia no podrá entenderse como el 
simple ejercicio del derecho al sufragio o de 
los derechos civiles y políticos. Ella 
comprenderá también:

 El derecho de las personas a acceder a los 
beneficios económicos, 

 a protección y seguridad de la libertad y la 
vida,

 a protección social, y la seguridad social 
(salud en el trabajo)

 participación ciudadana en las decisiones 
que los afectan, 

 y a los derechos económicos, sociales 
culturales y ambientales que deben otorgarles 
el Estado y la sociedad

 Derecho al acceso a la información pública.

Participación de 

las organizaciones 
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información en 

salud y trabajo



Importancia

 La información permite el

desarrollo efectivo de la

Democracia participativa: Porque

 Con la información las y los

trabajadores contarán con más

posibilidades de participar en el

reparto de las decisiones que en lo

social son indispensables para una

sociedad mas equitativa y justa

PODER

Relación entre 

Democracia 

social (equidad) 

y la 

participación en 

la información 



Importancia 

y Papel de la 

Información 

en Salud y 

Trabajo 

2. Por la Relación estrecha entre el 
DIALOGO SOCIAL y la información 

La Información es uno de los insumos 
básicos del DIALOGO SOCIAL efectivo y en 

particular de la negociación colectiva o 
social, 

- Quien la maneje tiene ventajas 
estratégicas y quien la desconozca tiene 

limitaciones para hacer buenos 
acuerdos, o para incidir en políticas 

públicas o privadas. 

- En Colombia la información sobre temas 
públicos es precaria y en el sector 
privado se esconde o se presenta 
parcial y deformada. Esto limita la 

participación ciudadana y la 
capacidad de concertar 

equitativamente.
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Importancia 

y Papel de la 

Información 

en Salud y 

Trabajo 

3. Por la Relación estrecha entre 

Participación con la información para 

el mejoramiento de la salud laboral 

Información permite la participación 

en la toma de las decisiones en 

salud laboral y por consiguiente  

posibilidad de concertar mejores 

condiciones de trabajo

4. El ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA TRANSPARENTE PERMITE 

EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 

PÚBLICA Y  PRIVADA
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Importancia 

y Papel de la 

Información 

en Salud y 

Trabajo 

Las anteriores razones de la 

importancia de la información en 

salud laboral permite valorar la 

gravedad de la problemática que 

causa la ausencia de sistemas de 

información en salud laboral en 

Colombia 

ACCEQUIBLES, 

TRANSPARENTES, 

ANALITICOS, 

OPORTUNOS,  

COMPLETOS, COMPRENSIVOS PERO 

AMIGABLES -COMPRENSIBLES. 
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Problemas 

 AUSENCIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICO EN SALUD 

LABORAL EN EL PAIS.

 La naturalización de una cultura de la falta de información laboral y 

de salud en el trabajo en particular.

 La desconfianza, prevenciones e inconveniencia de contar con los 

datos que publican las Aseguradoras de Riesgos Laborales ARL a 

través de Fasecolda. POR ELLO ES UTILIZADO MUY POCO POR PARTE DE 

LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 La ausencia de opinión pública y de denuncia de los problemas de 

salud laboral por parte de los medios de comunicación MASIVOS



Problemas 

 El SUBREGISTRO E INVISIBILIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES LABORALES Y 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: no se notifica, registra ni se reconoce

 LO ANTERIOR POR LAS CLARAS CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS PARA CON LA SALUD LABORAL 

 Ante la ausencia de un Sistema Público de Información de Riesgos 

Laborales y en general de Protección Social integrada, pone en 

dificultades las verdadera efectividad y oportunidad de la Política 

Púbica en Salud y Riesgos Laborales.

 La ausencia de información producida por los propios trabajadores, 

trabajadoras, sus organizaciones sindicales y centrales sindicales.



Papel de las organizaciones sindicales 

en los sistemas de información en 

salud y trabajo
Sistemas de Información 

Institucionales – nacionales 

 Notificación Y recopilación: Participar con la información desde la perspectiva 

del saber de las y los trabajadores. 

 Análisis: Introducir la perspectiva comprensiva en el análisis de la información 
en salud laboral 

 Seguimiento y veeduría – control de los sistemas de información público su 

calidad, transparencia, oportunidad

 Difundir apoyar la socialización de la información  



Papel de las organizaciones sindicales 

en los sistemas de información en 

salud y trabajo

Sindicales (Autónomos)

 Contar con SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTONOMOS 

QUE PUEDAN APORTAR a SUS PROPIOS INFORMES Y 

ANALISIS.

 QUE PERMITA HACER COMPARACIONES Y MAS 

TRANSPARENTES LA INFORMACIÓN PUBLICA EN SALUD 

LABORAL: COMPRENSIÓN MAS AMPLIA DE LA REALIDAD 

DE LA SALUD EN EL TRABAJO



Papel de las organizaciones sindicales 

en los sistemas de información en 

salud y trabajo

 Proponer el registro de nuevas variables de información que 

permitan conocer la realidad de la salud en el trabajo:

 Datos o información sobre la universalización (cobertura) con 

perspectiva sectorial, de género, generacional y demás variables 

de identidad racial, género, regional.

 Datos e información sobre las consecuencias del trabajo sobre los 

cuerpos y mentes de las y los trabajadores: Accidentes y EL,  

Sindicales (Autónomos)
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en los sistemas de información en 

salud y trabajo

Sindicales (Autónomos)

 Datos e información sobre las condiciones de trabajo, riesgos y cargas 

laborales, por sector, género etc.

 Datos e información sobre las recomendaciones, medidas de prevención, 

lecciones aprendidas, etc..  

 Datos e información sobre la inspección de trabajo en salud laboral 

 Datos e información sobre EL DESGATE  LABORAL

 Datos sobre la violencia laboral, Acoso laboral y sexual



Papel de las organizaciones sindicales 

en los sistemas de información en 

salud y trabajo

 Proponer el registro de nuevas variables de información que permitan conocer 

la realidad de la salud en el trabajo:

 Datos o información sobre la Servicios de atención en Salud laboral, talento 

humano en salud laboral, etc.

 Datos e información sobre laos  CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA en Salud Laboral.

Sindicales (Autónomos)Sindicales (Autónomos)



RETOS 

 La información se debe democratizar, tanto en los asuntos públicos 
como en el ámbito empresarial privado: situación financiera, 
evolución del sector, inversiones, tecnología, empleo, cambios en la 
organización y métodos de trabajo, entre otros.

 El punto anterior exige un debate serio a los medios de información,  
por su papel en Colombia como creadores de opinión y la 
inconveniencia  para la democracia de la relación medios – grupos 
económicos. 

 Las diferentes opiniones nacionales EN Salud laboral como los 
sindicatos deben tener acceso equitativo en los medios de 
comunicación e información nacionales si queremos ser una nación 
verdaderamente democráticas



RETOS 

 Urgencia de diseño e implementación de una Sistema de Observatorio 
social y de salud y riesgos laborales público

 Apoyo a los propios observatorios sindicales de información laboral y 

de riesgos laborales que son necesarios implementar dentro del 

sindicalismo como una forma de confrontar la realidad, la información 

y el conocimiento.



GRACIAS



Principios

Organizada 
Política (salud 

como valor –
derecho)

Técnica

Sujeto 
Colectivo


