Bogotá, 1 de marzo 2011
En el 2010 Sistema de Riesgos Profesionales invirtió más de 226.000 millones de pesos
en programas de promoción y prevención.

En 2010 mejoran los indicadores
las empresas de más alto riesgo

de

accidentalidad

laboral

en

Agricultura, minería e industria fueron los sectores con mayores índices de
accidentalidad laboral en 2010; sin embargo, en los últimos tres años han venido
disminuyendo estos indicadores.
Los sectores financiero y educativo continúan siendo los de menor accidentalidad.
La mortalidad y la invalidez laboral también presentaron un descenso importante
durante el 2010, a pesar de los eventos ocurridos en el sector minero, que fue el más
afectado. Se presentaron avances en capacitación y control del riesgo profesional.
El Sistema de Riesgos Profesionales pagó durante 2010 cerca 753 mil millones de
pesos en prestaciones económicas y asistenciales y constituyó nuevas reservas por
327 mil millones para garantizar el pago de los nuevos pensionados.
El mayor desafío para el 2011 es seguir contribuyendo con la creación de una cultura
del autocuidado en los trabajadores.

El Sistema de Riesgos Profesionales cerró 2010 con un total de 6,83 millones de trabajadores
afiliados, 5% más que en 2009, y 451.195 empresas cubiertas. Se atendieron 442.689
accidentes de trabajo y 9.411 trabajadores por enfermedad laboral, se reconocieron 230
pensiones por invalidez y 489 pensiones de sobrevivencia para familiares de trabajadores que
fallecieron en el ejercicio de su actividad laboral.
En 2010, las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) también invirtieron más de
226.000 millones de pesos en programas de promoción y prevención. Con este esfuerzo se
logró estabilizar la tasa de accidentalidad laboral en el país, que en promedio se sitúa en 6.4%;
bajar las tasas de invalidez, de 4 a 3.4 por cada 100 mil trabajadores entre 2009 y 2010, y
reducir la tasa de mortalidad que pasó del 8,8 al 7,2 por cada 100 mil trabajadores en los
últimos dos años.

Accidentalidad laboral
Las actividades con mayor número de accidentes laborales, después de las tradicionales
(servicios temporales, manufactura y construcción) el año pasado fueron la floricultura con
8.244; el corte de caña, 5.869; la producción de banano, 5.557; la fabricación de agujas y
alfileres, 5.404; la extracción de petróleo, 3.998; la extracción de carbón, 3.611; la fabricación
de artículos de plástico, 2.955 y la elaboración de productos de panadería, 2.759.
A pesar de ser agricultura, minería e industria los sectores con la mayor tasa de accidentalidad,
su participación ha venido disminuyendo desde 2008. Agricultura y ganadería pasaron de
14,3% en 2008 a 11,3% en 2010, mientras que minería pasó de 12,9% en 2008 a 9,7% en
2010 e industria de 11,2% en 2008 a 9,4% en 2010.
Enfermedad profesional
El Sistema de Riesgos Profesionales registró en 2010, 9.411 enfermedades laborales
diagnosticadas y calificadas, 2.520 más que en 2009, cifra que refleja la tendencia a reconocer
cada vez más los riesgos y consecuencias asociadas con la labor de cada individuo.
En 2010, de cada 100 mil trabajadores, 136 presentaron una enfermedad profesional, siendo
los problemas osteomusculares los más frecuentes, en especial el síndrome de túnel del carpo
y los trastornos a nivel de columna vertebral.
Sobre las actividades que mayor número de enfermedades profesionales presentaron están el
corte de flor, las realizadas en despachos públicos, en empresas de servicios temporales y en
los sectores financiero y educativo.
Mortalidad
Al cierre del 2010 se reconocieron 499 muertes por actividad laboral, sin embargo la tasa de
mortalidad disminuyó frente a la de 2009, al pasar de 8,8 a 7,2 por cada 100 mil trabajadores.
Los sectores que presentaron mayor número de muertes fueron servicios temporales con el
25%, minería con 17% e industria con 14%. En cuanto a actividades, minería del carbón, con
13,4%, fue la que registró el mayor número de muertes, seguida por empresas temporales con
6,8% y la construcción de vivienda con 5,8%. De las 604 actividades que contempla el Sistema
de Riesgos Profesionales, estas tres actividades presentan el 26% de la mortalidad.
Los sectores que más han disminuido la tasa de mortalidad en los últimos tres años son el
eléctrico, construcción y transporte.
Invalidez
El Sistema reconoció 230 pensiones de invalidez para trabajadores que sufrieron accidentes.
Sin embargo, la tasa de invalidez ha venido disminuyendo en los últimos años. que pasó de 4
en el 2009 a 3,3 en 2010 por cada 100 mil trabajadores.

Avances
En este tema, se han ha logrado importantes avances en capacitación en los que se destacan
los programas innovadores basados en medios virtuales, E-Learning. Con la adquisición de
plataformas tecnológicas, hoy se permite elaborar y procesar panoramas y control de riesgo,
programas y sistemas de gestión de la salud ocupacional y vigilancia epidemiológica en las
empresas, para el cuidado auditivo, visual y de la voz del trabajador, el control de los
principales riesgos ocupacionales (riesgos físicos, biológicos, ergonómicos, químicos y
sicolaborales) y la capacitación en el uso adecuado de elementos de protección personal, así
como, diversos estudios de investigación en estos campos.

Desafíos 2011
Entre los desafíos más importantes para este año, está el seguir contribuyendo con la creación
de una cultura del autocuidado en los trabajadores como la mejor herramienta para proteger su
salud, ampliar el conocimiento sobre el Sistema de Riesgos Profesionales, así como
incrementar el número de trabajadores protegidos.
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