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Panorama General 

La OIT ha expedido numerosos convenios 

relacionados con la SST. 

• Disposiciones generales 

• Protección contra riesgos específicos 

• Convenios para actividades económicas 

• Sistemas de cobertura en riesgos laborales 

• Trabajo infantil. 

 



Convenios OIT y SST 



El Trabajo decente 

Se entiende como “el trabajo productivo en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad, en el cual los derechos son 

respetados y se cuenta con remuneración 

adecuada y protección social.  

Programa IN FOCUS de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y Medio Ambiente 



Panorama Mundial 

La OIT estima que cada año se producen:  

• 2,3 millones de muertes en el lugar de trabajo 

• 300 millones de accidentes de trabajo 

• 2 millones de muertes por enfermedades 

vinculadas al trabajo 

• 160 millones de casos de enfermedades 

relacionadas con el trabajo 



Panorama Mundial 

• A diario mueren 6300 personas por accidentes de 

trabajo 

• Cada día 860.000 personas sufren lesiones 

relacionadas con su trabajo.  

• Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de 

accidentes o enfermedades laborales 

• Cada 15 segundos 153 trabajadores sufren un 

accidente de trabajo 



Llamado a la Acción 

Un objetivo fundamental para procurar un trabajo seguro es 

“crear, promover e intensificar la sensibilidad en todo el mundo 

en relación con las dimensiones y consecuencias de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ya 

que el costo humano y económico de los accidentes y las 

enfermedades en el trabajo son enormes a nivel mundial”. 



Panorama Nacional 

• Mercado de Trabajo dominado por la flexibilidad 

• Disparidad tecnológica 

• Escenarios no tradicionales: 

• Empleo temporal  

• Subcontratación  

• Extensión de la jornada 

• Inestabilidad laboral 

• Aumento de la Carga de Trabajo 

• Organización del Trabajo y Factores Psicosociales 



La Información en SST 

El Convenio 155 insta a reconocer la importancia y poner en 

práctica la recopilación y el análisis de datos sobre accidentes 

y enfermedades laborales como una actividad central de la 

política en SST.  

 

Esta  información debe ser confiable y de calidad.  



¿Información Precaria? 
• Latinoamérica y Colombia presentan grandes 

falencias: 

• Los datos disponibles solo incluyen a la población 

cubierta por el SGRL. Se desconoce información 

de los trabajadores informales (más del 50% en 

Colombia). 

• Un importante subregistro de la enfermedad 

laboral probablemente derivada de la debilidad de 

los sistemas de vigilancia ocupacional. 



¿Qué hacer? 

• La herramienta fundamental y de amplia utilidad para 

formular y establecer políticas públicas coherentes con la 

realidad y eficaces para la mejora de las condiciones de 

trabajo y los riesgos laborales es la información y registro del 

estado de las condiciones de trabajo y de la siniestralidad 

laboral y el análisis de las tendencias y situaciones que 

configuran la salud y seguridad laboral. 



Problema 

• No existe un diagnóstico nacional de la 

evolución de las condiciones de salud y 

seguridad laboral  que permita:  

• Reconocer tendencias 

• Evaluar las acciones 

• Definir necesidades y prioridades 



¿Qué se busca hacer? 

 



Fuentes de Información 

• Estructura productiva y mercado de trabajo 

(DANE). 

 

 

• Condiciones de Trabajo (Resultados 

Encuestas de Condiciones de Trabajo). 



Fuentes de Información 

• Morbilidad, accidentalidad, mortalidad y 

discapacidad (FASECOLDA). 

 

 

• Promoción de la Salud en los Lugares de 

Trabajo (Plan Nacional de SST, Plan Decenal 

de Salud Pública, Planes de desarrollo 

territoriales). 

 



Resultados 
• Para los países y en particular para Colombia conocer el estado 

de la Salud y Seguridad Laboral en un período de diez años, 

permite evaluar: 

• El impacto de la política pública en SST   

• El impacto de los cambios legislativos  

• Los cambios de la estructura productiva y el mercado de trabajo 

• El impacto de las acciones de intervención (PSLT) 

• Las tendencias en las Condiciones de Trabajo  

• El comportamiento de los efectos en la salud de los trabajadores. 

 



Estructura Productiva 



El Mercado de Trabajo 

 



El Mercado de Trabajo 



El Mercado de Trabajo 

 



El Mercado de Trabajo 



Accidentes de Trabajo 

 



Clase de Riesgo y Accidentalidad 



Mortalidad Laboral 

 



Clase de Riesgo y Mortalidad 



Mortalidad Laboral Por Regiones 

 



Promoción de la Salud en los Lugares 
de Trabajo 



Promoción de la Salud en los Lugares de 
Trabajo 

 



Promoción de la Salud en los Lugares 
de Trabajo 

• El panorama colombiano de la implementación de 

la Estrategia de Promoción de la Salud en los 

Lugares de Trabajo en los sectores de la economía 

formal e informal muestra una falta de intervención 

completa de la estrategia. 



Promoción de la Salud en los Lugares 
de Trabajo 

• Las intervenciones en Promoción de la Salud y 

Prevención de los daños a la salud son someras y 

se mencionan superficialmente como compromiso 

en los planes de desarrollo desde el año 2004 al 

2016, pero no se ejecutan con el rigor requerido. 



CONCLUSIONES 

• La población laboral colombiana es predominantemente masculina, 

se dedica principalmente al comercio, hoteles y restaurantes, los 

servicios comunales, sociales y personales y a la agricultura, pesca, 

ganadería, caza y silvicultura y se encuentra concentrada en las 

ciudades más grandes del país.  

 

• Además, existe un alto nivel de informalidad y de dichos 

trabajadores la información existente es precaria 



CONCLUSIONES 

  

Las  mayores frecuencias de accidentes laborales se reportan en los 

centros urbanos del país, donde se concentra la mayor fuerza laboral, 

pero departamentos con menor número de trabajadores y dedicados 

principalmente actividades económicas con alta accidentalidad como la 

agricultura, la pesca, la explotación de minas y canteras y la 

construcción, concentran la más alta incidencia. 

 



CONCLUSIONES 

 La clase de riesgo V es la que presenta mayor accidentalidad en el 

país. 

 

 Sin embargo, es necesario hacer un análisis de las actividades 

laborales  incluidas en cada clase de riesgo, pues se observa que tanto 

la clase III como la I presentan altos valores de accidentalidad laboral, 

lo que indica que se debe realizar un análisis científico y técnico de los 

riesgos inherentes a los procesos laborales antes de asignar la 

clasificación de riesgo. 

  



RECOMENDACIONES 

 Es necesario que se mejore la prevención y promoción de la salud 

laboral en los departamentos que no son centros urbanos y poseen 

altas tasas de incidencia de accidentes laborales.  

 

Es necesaria la elaboración de estudios más detallados en cada uno de 

los departamentos o en cada una de las actividades económicas o en 

periodos de tiempo menos extensos para conocer la situación real de la 

SST y orientar los planes nacionales en concordancia con las 

necesidades reales de las regiones. 



LIMITACIONES 

No es posible establecer el impacto de los riesgos laborales sobre el 

PIB debido a las falencias de los registros ya que esta no permite 

calcular el número de horas hombre perdidas y el efecto sobre la 

productividad en términos de ausentismo y el PIB por sector económico 

y global. 

 

En la clasificación de las actividades económicas se encontró 

disparidad entre la seguida por el DANE y la de otras entidades que 

llevan registros específicos de seguridad y salud laboral. 
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