
 

Inmobiliario y construcción, los sectores con más accidentes laborales 

Cada día mueren 6.500 personas en el mundo por accidentes y enfermedades del 

trabajo. 

Si bien los accidentes de trabajo disminuyeron en el país, las muertes por este motivo 

aumentaron, de acuerdo con un informe presentado el lunes por el Ministerio de Trabajo 

y el Consejo Colombiano de Seguridad. 

Según el informe, en el 2013 se presentaron 542.406 accidentes de trabajo calificados, 11 

por ciento menos que los 609.881 registrados en el 2012. 

Sin embargo, los accidentes del 2013 generaron 750 muertes en el país. De esta 

manera, el número de víctimas mortales aumentó en 220 o en 41,5 por ciento en 

comparación con el 2012. 

En otras palabras, los accidentes laborales cobraron 62,5 vidas cada mes o dos vidas al 

día. 

En lo corrido del presente año, hasta mayo, el sector inmobiliario tiene el mayor número 

de accidentes, con 13.152 accidentes, y está en la senda de repetir este año el primer 

lugar registrado en el 2012 y el 2013. 

La construcción, un pariente cercano de esa actividad económica, por su parte, registró 

8.757 accidentes de trabajo en los primeros cinco meses del año, lo que la situó en el 

segundo puesto, el mismo que ocupó en los dos años anteriores. 

Los sectores inmobiliario y de la construcción en Colombia fueron también los que 

registraron el mayor número de muertes laborales en el 2013 (148 y 128, 

respectivamente) y en el 2012 (136 y 125, en su orden). 

La región del país con mayor número de accidentes de trabajo en el 2013 fue Bogotá, 

seguida de Antioquia y Valle. Aunque en números absolutos de accidentes en el ramo 

inmobiliario la mayor cantidad se presenta en Bogotá, con 50.836 eventos, la tasa de 

accidentalidad más alta, sin embargo, la presentó Antioquia, con 7,61 por ciento. 

En lo que va del 2014, se han presentado 57.779 accidentes de trabajo calificados, es 

decir, 158 diarios. 



 

Los mayores aumentos en el número de muertes en el 2013 respecto del 2012 se 

registraron en el sector del comercio (343 por ciento), seguido por la industria 

manufacturera (262 por ciento) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (133 por 

ciento). 

Las cifras sobre accidentalidad y enfermedad laboral fueron entregadas por la directora 

de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, Andrea Torres, y el presidente del 

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Renán Alfonso Rojas. 

En cuanto a enfermedades laborales, los casos aumentaron en 7 por ciento, al pasar 

de 9.524, en el 2012 a 10.189 el año pasado, de acuerdo con el informe. 

Sin embargo, las muertes por enfermedades laborales se mantuvieron y fueron solamente 

dos casos. 

De acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), citada 

durante el reporte de las cifras mencionadas, cada año 2,34 millones de personas mueren 

por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo en todo el planeta; en otras 

palabras, cada día mueren 6.500 personas en todo el mundo por esas dos causas. 
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