Asociación Interdisciplinaria de Salud
Ocupacional e Higiene de México (AISOHMEX)

Asociación de Ingenieros en
Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental de Costa Rica (AISLHA)

Consejo de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente de Panamá (COSSMAP)
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental (SESO)
Asociación Peruana de Prevencionistas de
Riesgos (APDR)
Consejo Nacional de Seguridad de Chile (CNS)

Asociación Internacional de Seguridad Social AISS

Sociedad de Ingenieros y Técnicos de Seguridad,
Higiene y Ambiente de Venezuela (SOITSHA)
Asociación Brasilera para la Prevención
de Accidentes (ABPA)
Asociación de Profesionales de Higiene
y Seguridad de Paraguay (APHSP)
Centro de Estudios de Seguridad
del Uruguay (CES)
Instituto Argentino de Seguridad (IAS)

Desde su fundación en 1977, estableció como
razón de ser procurar el conocimiento, intercambio
y ejecución regular de acciones que faciliten el
desarrollo de la seguridad a través de la prevención
de riesgo de accidentes, seguridad e higiene en el
trabajo, la salud ocupacional, la protección del
ambiente, para mantener y mejorar la calidad de
vida en los países latinoamericanos, así como para
el
mejoramiento
de
su
productividad,
competitividad y desarrollo sostenible.

Somos el referente técnico de empresarios y
profesionales, especializados en la prevención de
riesgos laborales. Desde 1954, trabajamos por
contribuir a la sostenibilidad de las compañías
colombianas como organismo asesor y consultivo en
apoyo al Gobierno Nacional, al sector empresarial y a
los profesionales de la seguridad.
Nuestros 65 años de experiencia contribuyendo a la
preservación de la riqueza productiva, hacen de
nuestras prácticas un modelo de neutralidad y
legitimidad como compromiso con la base de nuestra
sociedad.

Observatorio
“La observación es un modo de
examinar la realidad, que implica
claridad y mensurabilidad con
respecto a los propósitos de la
observación, de los criterios de
comparación de los elementos
observables y de la manera de
realizar la observación”.
Angulo, 2009

¿Para qué un observatorio en SST ?
✓Surge como respuesta a la necesidad de disponer de
información de calidad que ayude a la toma de decisiones
estratégicas en los distintos ámbitos de la seguridad y la
salud en el trabajo, tanto en el político, social, profesional y
científico.
✓Observar la realidad en la problemática de la región e
impulsar el estudio de problemas en seguridad y salud en el
trabajo, se ofrecerá un centro de información permanente
que a los profesionales y agentes sociales actualizados
para la toma de decisiones en la implantación de
programas preventivos.

Observatorio SST en América Latina
Generar información de calidad y objetiva

Diseñar estrategias y procesos dirigidos a mejorar las
condiciones laborales
Identificar factores de riego y problemática emergente,
favorecer el diseño de políticas preventivas

Facilitar la comparación entre países

Objetivos de los Observatorios
• Los observatorios se han consolidado como un instrumento
informativo que permite establecer base para el desarrollo de
políticas y la toma de decisiones de los distintos actores del
Sistema de Riesgos Laborales.
• Un observatorio puede ser definido como una herramienta que
transforma los datos en la información necesaria para tomar
decisiones y monitorear su impacto.
• Una de las primeras tareas de un observatorio consiste en
recopilar y ordenar los datos disponibles, y así comprobar cómo
de completa es la imagen que puede obtener de la realidad que
se desea conocer.

Tipos de observatorios
✓Convertir datos en
información
✓Recoger datos de
manera proactiva

✓Generar una red de
profesionales a su
alrededor

Observatorios en América Latina
Los observatorios se
han consolidado en las
últimas décadas como
un instrumento eficaz
para transformar los
datos en información,
para tomar decisiones
y
monitorear
el
impacto
de los
fenómenos sociales.

Observatorios en América Latina
Observatorio
Laboral de México
Observatorio Organización
Iberoamericana de
Seguridad Social
Observatorio Mercosur del
Mercado de Trabajo

Observatorio Chileno
Mercado de Trabajo y
Seguridad Social

Observatorio Colombiano
de Seguridad Vial
Observatorio de Desarrollo
Social en América Latina y
el Caribe

Observatorio
Social de Uruguay
Observatorio Argentino de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Observatorio Organización Iberoamericana
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Conocer la situación de la
seguridad y salud de los
trabajadores en cada país,
establecidos en la Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y
Salud en Trabajo

Observatorio Organización Iberoamericana
de Seguridad Social

Observatorio en Uruguay

El Observatorio Social de programas e indicadores es una
iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social a través de
sus direcciones de Políticas Sociales y de Evaluación y
Monitoreo.

Observatorio en Uruguay

Objetivos del observatorio
Aportar a la construcción de
un sistema de información
que permita conocer la
situación actual del país

Producir insumos para las
funciones diseño,
planificación, evaluación y
monitoreo de las políticas
sociales

El sistema de información
tiene la posibilidad de
convertirse una guía
actualizada de las
presentaciones que brinda el
estado en sus diversos
niveles

Es de libre acceso a la
ciudadanía y constituye un
compromiso con la
transparencia de la gestión
publica

Un espacio de
sistematización de
información estadística
relevante en materia de
desarrollo social

Observatorio de Argentina
• Es un centro de referencia,
generación de
conocimiento,
asesoramiento, difusión y
consulta, en materia de
salud y seguridad en el
trabajo, a disposición de
los diferentes actores del
mundo socio-laboral y de
la ciudadanía en general.

• Se trata de un espacio
multidisciplinario,
sustentable y dinámico
donde
se
centraliza
información generada por
la propia SRT y por otros
organismos
oficiales,
entidades
académicas,
cámaras empresariales,
organizaciones sindicales,
profesionales, entre otros
actores.

Objetivos del observatorio
Facilitar el conocimiento
sistemático, actualizado y
permanente de las
características,
comportamiento, dinámica y
tendencias SRT.

Favorecer la reflexión y el
debate sobre las distintas
tendencias y características
vinculadas con la SST.

Proporcionar instrumentos
que sirvan de apoyo al
diseño, implementación y
evaluación de acciones y
políticas que beneficien y
fortalezcan el SRT.

Conocer, divulgar y hacer
accesible la información
relativa a la SST.

Contribuir a la comprensión y
uso de las estadísticas e
indicadores.

Implicar y sensibilizar a los
actores sociales y
responsables políticos sobre
la importancia de disponer de
un sistema de información y
análisis ligado a la SST en el
ámbito nacional.

Encuestas del trabajo

Otros estudios e investigaciones

Indicadores

Para reflexionar
• Los observatorios sobre SST en
América Latina son escasos, existen
algunos observatorios orientados
hacia el mercado de trabajo y la
protección social.
• Los principales objetivos de estos
observatorios son recoger, analizar y
difundir la información de interés.

• Los gobiernos deben pasar de estar
‘basados en la retórica’ a gobiernos
‘basados en la evidencia’ por medio
de información pertinente.

Posibilidades
✓ Afianzar las alianzas estratégicas que
permitan generar la información
pertinente, que sirva de insumos para
generar legislación frente a la prevención
laboral en los países
✓ Promover planes o estrategias regionales
de seguridad y salud en el trabajo
✓ Fomentar los procesos de investigación,
desarrollo e innovación sobre temas de
seguridad y salud en el trabajo
✓ Promover la reducción de los riesgos
laborales, enfermedades y muertes en los
lugares de trabajo es avanzar
sustancialmente en la mejora del trabajo
decente para todos los trabajadores

Desafíos
✓ Consolidar los datos específicos de
cada uno de los países
✓ Los datos deben tener fuentes
confiables y fidedignas

✓ Recopilar, analizar, generar y
difundir información y
conocimientos relacionados en
SST, que sirvan como base para el
desarrollo de políticas y la toma de
decisiones de los distintos actores
del Sistema de Riesgos del
Trabajo.

Desafíos
• Generar conocimiento de manera
colectiva que sea pertinente y
aplicable a la seguridad y salud en
el trabajo

• Difundir y gestionar el
conocimiento de manera
estandarizada frente la seguridad y
salud en el trabajo en
Latinoamérica (hablar el mismo
idioma)
• Apropiación del conocimiento en
las organizaciones empresariales
para lograr un impacto positivo a
nivel regional

