
Siniestralidad laboral 
Primer trimestre de 2022

Minas y canteras

2,80
Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura

2,76

Por sector económico 
Mayor tasa de accidentalidad 
(por cada 100 trabajadores)

Accidentes laborales

111.396  
accidentes de trabajo

1.252 
eventos diarios, 
en promedio

Tasa: 

1,21 accidentes 
por cada 100 
trabajadores (2021)

0,99 accidentes 
por cada 100 
trabajadores (2022)

(cifra comparativa para el mismo trimestre) 

Enfermedad laboral 

Servicios 
sociales y de salud: 

12.348 
casos

Esto representa:

Por sector económico 
Mayor cantidad de casos

Mayor tasa de enfermedad laboral 
(por cada 100.000 trabajadores)

81 % del total 
de enfermedades 
laborales reportadas 
durante el trimestre

Servicios sociales 
y de salud: 

1593,9
Servicios comunitarios, 
sociales y personales: 

62,7

19 % fue el 
incremento del número 
de enfermedades 
calificadas para este 
sector en comparación 
con el trimestre de 2021

15.268  
enfermedades calificadas 
de origen laboral

172 
enfermedades diarias 
calificadas, en promedio

Cesar

816,2
La Guajira

670,6
Bogotá D.C.

5.028 
Valle del Cauca

1.509
enfermedades

Por distribución geográfica 

Mayor tasa de 
enfermedad 

laboral por cada 
100.000 

trabajadores

Mayor número 
de casos

Tasa: 

146,1 enfermedades por cada 
100.000 trabajadores (2021)

135,7 enfermedades por cada 
100.000 trabajadores (2022)

Fuente: Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)

(cifra comparativa para el mismo trimestre) 

Mayor cantidad de casos

Industria
manufacturera

Inmobiliario

20.237
17.753
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11 %   
fue la reducción 
en el total de 
accidentes 
reportados a 
nivel nacional 
en comparación 
con el primer 
trimestre de 2021

Magdalena

1,47

Caldas

1,41

Meta

1,41

Bogotá D.C.

33.592
Antioquia

23.823

Por distribución geográfica 

Top 3 mayor tasa de 
accidentalidad por 
cada 100 trabajadores

Mayor número 
de reportes de 

accidentes de trabajo

Del total de muertes calificadas:

En comparación con el mismo periodo de 2021

88 % 
corresponde 
a accidentes 

de trabajo 
(97 eventos)

69 % 
se redujeron las 
muertes calificadas 
por enfermedad 
laboral

8 % 
disminuyeron 

las muertes 
por accidente 

de trabajo

12 % 
corresponde 
a enfermedad 
laboral 
(13 eventos)

44 %  

Minas y 
canteras 

9,57 
(casi 10 

veces 
la tasa 

nacional)

Eléctrico, 
gas y agua 

4,73 
(casi 5 veces la 
tasa nacional)

Por sector económico 
Mayor cantidad de muertes

Mayor tasa de mortalidad por 
cada 100.000 trabajadores

Minas y
 canteras

Inmobiliario 32

16

100 3020 40

del total de muertes 
laborales reportadas

En conjunto representan el

Mortalidad laboral

110  
muertes de 
trabajadores 

9 
decesos por semana, 
en promedio

Tasa: 

1,43 muertes 
por cada 100.000 
trabajadores (2021)

0,98 muertes 
por cada 100.000 
trabajadores (2022)

(cifra comparativa para el mismo trimestre) 

Esto representa el

47 %   
del total
reportado en el 
trimestre de 2021

Boyacá

13,71
Bogotá D.C.

31 muertes

Boyacá

21 muertes

Por distribución geográfica 
Mayor tasa de 
mortalidad por 
cada 100.000 
trabajadores

Mayor número 
de fallecimientos

En conjunto 
representan el

43 %   
del total de enfermedades 

reportadas durante el trimestre


