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28 de abril: Jornada Internacional de Conmemoración 
de los Trabajadores Fallecidos y Heridos

El 28 de abril se ha establecido como una fecha mundial conmemorativa en 
memoria de las víctimas producto de las condiciones insanas y peligrosas en 
el trabajo, con la intención de hacer visible esta situación y configurar una 
posición ética de la sociedad de no tolerancia frente a este tipo de hechos. 

El desplome se habría producido por las lluvias registradas durante los últimos días en Cartagena. 
Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

http://28april.org/?p=10


El 28 de abril se instituye como día mundial de las víctimas del trabajo a finales
de la década de los 80 del siglo pasado, para conmemorar la tragedia ocurrida
en Bridgeport (Connecticut) en 1987, que dejó un saldo de 28 trabajadores
muertos por un accidente laboral. Por esta razón, organizaciones sindicales
decidieron impulsar un día anual de luto el 28 de abril movilizando la consigna
“recordando a los trabajadores muertos, para luchar por los vivos”, para
convertir a las víctimas del trabajo en protagonistas contra una cultura basada
en la culpabilización de las víctimas.

Colapso de edificio de empresas textiles el 24 de abril de 2013 en 
Savar, distrito de Daca, capital de Bangladés. Al menos 1.127 
trabajadores/as murieron y otros 2.437 resultaron heridos. 

Muerte de 72 mineros en una mina de carbón en el municipio 
colombiano de Amagá año 2010. 

http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2013/05/bangladesh.jpg


Desde el año 2003 la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) institucionalizó el 28 de abril como el día Internacional en

Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos y ha definido

un tema para ser abordado en cada año. Para este año 2017, la

OIT ha planteado la campaña “Optimizar la compilación y el uso

de los datos sobre SST”, dada la necesidad fundamental en los

países de mejorar la capacidad para recopilar y utilizar datos

fiables sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), de cara a la

meta 8.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles relacionada

con "proteger los derechos laborales y promover un entorno de

trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos

los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y

las personas con empleos precarios".



Pandemia oculta

Según la OIT: 

• Cada año ocurren más de 2,34 
millones de muertes 
relacionadas con el trabajo

• 2,02 millones son causadas por 
enfermedades laborales, lo que 
representa un promedio diario 
aproximado de 5.500 muertes

• Cada año se producen 
alrededor de 160 millones de 
casos de enfermedades 
profesionales no mortales y 

• 317 millones de accidentes en 
el trabajo.



Información en Salud Laboral en 
Colombia: ¿cómo estamos?

• Tenemos un sistema parcial, que da cuenta de 
solamente los trabajadores afiliados al SGRL y que esta 
en control de Fasecolda y no propiamente del 
Ministerio de Trabajo

• Un sistema con gran subregistro y subdiagnóstico

• Contamos con información suministrada por dos 
versiones de la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que dan cuenta de la 
gran precariedad de la gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo en Colombia 
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A.T. E.P.

AT 263.316                                                  558.368 328.382 360.800 387.772 442.689 543.289 609.881 622.486 688.942 723.836    751.579

EP 1.909 2.935 4.041 6.145 6.783 9.410 8.359 9.524 9.483 9.710 9.583 10.563

TASA AT
/100 5.16 9.90 5.52 5.83 5.78 6.48 7.25 7.23 7.53 7.71 7.50 7.48

TASA EP
/100.000 37.30 52.06 67.97 99.30 101.13 137.81 11.48 112.97 114.94 108.6 99.24 104,9



SINIESTROS DOCE AÑOS 2005 - 2016

ID SUMA PROMEDIO
PROMEDIO 

MENSUAL
PROMEDIO DÍA 

PROMEDIO HORA 

LABORAL      (8 HRS)

AT 6.281.340 523.445 43.620 1982 248

LETAL AT 7.458 621 52 2 0,3

EP 94.280 7.856 654 29 4

LETAL EP 16 1,3

Fuente: Ministerio de Trabajo 2016
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Enfermedades calificadas como profesionales, Colombia 1994-2013

A pesar del incremento en el diagnóstico de la enfermedad 

laboral, persiste un sub registro importante. Pasó de 1.215 en 

1994 a 10.189 en el 2013.



Diagnósticos enfermedad laboral, 2011

Fuente: Estadísticas Presidenciales Ministerio de Salud y Protección Social - Sistema de Información Gremial, CTRL Fasecolda
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La sociedad en su conjunto debe 
establecer una posición ética de no 

aceptación como hechos naturales la 
enfermedad, el accidente y la muerte 

producto del trabajo, estas son 
absolutamente prevenibles. 


