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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA
GENERAL DE RIESGOS LABORALES
VARIABLE
Número de empresas
afiliadas

Número de trabajadores
dependientes afiliados

Número de trabajadores
independientes
con
contrato de prestación
de servicios afiliados al
Sistema
General
de
Riesgos Laborales

Número de estudiantes
afiliados

DEFINICIÓN
Número total de empresas afiliados por municipio y actividad económica, que se
encuentran afiliadas al final del mes reportado
Número de trabajadores dependientes afiliados por municipio y actividad
económica, al final del mes reportado, Incluye: trabajadores dependientes que
vienen del mes anterior más nuevos trabajadores dependientes afiliados en el
mes, menos trabajadores dependientes desafiliados en el mes. Se incluyen los
trabajadores en mora. El valor consignado en este campo debe corresponder al
número de contratos de afiliación.
Número de trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales - SGRL, afiliados por
municipio y actividad económica, al final del mes reportado. Incluye:
trabajadores independientes con contratode de prestación de servicios afiliados
al SGRL que vienen del mes anterior más nuevos trabajadores independientes
con contratode de prestación de servicios afiliados al SGRL afiliados en el mes,
menos trabajadores independientes de obligatoria afiliación al SGRL
desafiliados en el mes. se incluyen los trabajadores en mora. El valor
consignado en este campo debe corresponder al número de contratos de
afiliación.
Número de estudiantes afiliados al SGRL por municipio y actividad económica,
al final del mes reportado, Incluye: estudiantes afiliados al SGRL que vienen del
mes anterior más nuevos estudiantes afiliados al SGRL en el mes, menos
estudiantes desafiliados al SGRL en el mes. El valor consignado en este campo
debe corresponder al número de contratos de afiliación. Ver Decreto 055 de
2015 y Ley 1780 de 2016.

Número de presuntos Sumatoria de presuntos accidentes de trabajo reportados en el mes por
municipio y actividad económica.
accidentes de trabajo
Número de accidentes de
trabajo
sucedidos
y
calificados como de
origen laboral

Sumatoria de todos los accidentes que han sido aprobados como de origen
laboral por municipio y actividad económica, durante el mes reportado (sin
importar la fecha del accidente), no se incluyen los accidentes objetados ni los
que estén pendientes de definición.

Sumatoria de presuntas enfermedades laborales por municipio y actividad
Número de presuntas económica durante el mes reportado (sin importar la fecha de diagnóstico), no
enfermedades laborales se incluyen las enfermedades objetadas ni los que estén pendientes de
definición.
Número
de Sumatoria de enfermedades laborales calificadas como de origen laboral por
enfermedades laborales municipio y actividad económica, durante el mes reportado (sin importar la
calificadas
como de fecha del diagnóstico), no se incluyen las enfermedades objetadas, ni las que
estén pendientes de definición.
origen laboral

Número
de
muertes
reportadas por presunto
accidente de trabajo
Número
de
muertes
reportadas por presunta
enfermedad laboral
Sumatoria de muertes
por accidente de trabajo
calificadas
como de
origen laboral
Número de muertes por
enfermedad
calificada
como de origen laboral

Sumatoria de muertes reportadas por presunto accidente de trabajo por
municipio y actividad económica durante el mes reportado.
Sumatoria de muertes reportadas durante el mes por presunta enfermedad
laboral por municipio y actividad económica.
Muertes por accidente de trabajo calificadas como de origen laboral por
municipio y actividad económica durante el mes reportado (sin importar la fecha
de ocurrencia de la muerte). No se incluyen los objetados, ni los que están
pendientes de definición.
Muertes por enfermedad laboral por municipio y actividad económica durante el
mes reportado (sin importar la fecha de ocurrencia de la muerte).

Sumatoria de nuevas pensiones de invalidez por accidente de trabajo pagadas
en el mes por municipio y actividad económica: Es la sumatoria de trabajadores
Número
de
nuevas
Inválidos y pasados a reserva matemática durante el mes de reporte (sin
pensiones de invalidez
importar la fecha de ocurrencia del siniestro ni la fecha de calificación),
por accidente de trabajo
originados en un accidente de trabajo.
Sumatoria de nuevas pensiones de invalidez por enfermedad laboral pagadas
Número
de
nuevas en el mes por municipio y actividad económica: Es la sumatoria de trabajadores
pensiones de invalidez Inválidos y pasados a reserva matemática durante el mes de reporte (sin
por enfermedad laboral
importar la fecha de ocurrencia del siniestro ni la fecha de calificación),
originados por enfermedad laboral.
Sumatoria de Incapacidades permanentes parciales - IPP por accidente de
Número
de
trabajos pagados en el mes por municipio y actividad económica. Es la
incapacidades
sumatoria del número de siniestros (eventos) que generaron pago por concepto
permanentes parciales
de IPP por accidente de trabajo (sin importar la fecha de ocurrencia del siniestro
por accidente de trabajo.
ni la fecha de calificación).
Sumatoria de Incapacidades permanentes parciales por enfermedad laboral
Número
de
pagadas en el mes por municipio y actividad económica. Es la sumatoria del
incapacidades
número de siniestros (eventos) que generaron pago por concepto de IPP por
permanentes parciales
enfermedad laboral (sin importar la fecha de ocurrencia del siniestro ni la fecha
por enfermedad laboral
de calificación).

Nota 1: La presente ficha técnica rige a partir de enero de 2019.
Nota 2: El valor consignado en afiliaciones corresponde al número de contratos de afiliación.
VARIABLE

DEFINICIÓN

Número de trabajadores afiliados voluntarios a riesgos laborales por municipio y
ocupación, al final del mes reportado, Incluye: trabajadores afiliados voluntarios a
Número de trabajadores riesgos laborales que vienen del mes anterior más nuevos trabajadores afiliados
afiliados voluntarios a voluntarios a riesgos laborales en el período, menos trabajadores afiliados
riesgos laborales
voluntarios a riesgos laborales desafiliados en el mes. El valor consignado en
este campo debe corresponder al número de contratos de afiliación. Ver Decreto
1563 de 2016.
Número de presuntos Sumatorio de presuntos accidentes de trabajo reportados en el mes por municipio
y ocupación.
accidentes de trabajo
Número de accidentes de
trabajo
sucedidos
y
calificados
como
de
origen laboral

Sumatoria de accidentes sucedidos y calificados como de origen laboral por
municipio y ocupación, durante el mes reportado (sin importar la fecha del
accidente), no se incluyen los accidentes objetados ni los que estén pendientes
de definición.
Sumatoria de presuntas enfermedades laborales por municipio y ocupación
Número de presuntas durante el mes reportado (sin importar la fecha de diagnóstico), no se incluyen
enfermedades laborales las enfermedades objetadas ni los que estén pendientes de definición.

Número de enfermedades
laborales sucedidas y
calificadas
como
de
origen laboral
Número
de
muertes
reportadas por presunto
accidente de trabajo
Número
de
muertes
reportadas por presunta
enfermedad laboral
Número de muertes por
accidente
de
trabajo
calificadas
como
de
origen laboral

Sumatorias enfermedades laborales sucedidas y calificadas como de origen
laboral por municipio y ocupación, durante el mes reportado (sin importar la fecha
del diagnóstico), no se incluyen las enfermedades objetadas, ni las que estén
pendientes de definición.
Sumatoria muertes reportadas por presunto accidente de trabajo por municipio y
ocupación reportadas en el mes.
Sumatoria muertes reportadas en el mes por presunta enfermedad laboral por
municipio y ocupación.

Sumatorias muertes por accidente de trabajo calificadas como de origen laboral
por municipio y ocupación durante el mes reportado (sin importar la fecha de
ocurrencia de la muerte). No se incluyen los objetados, ni los que están
pendientes de definición.
Sumatoria de muertes por enfermedad laboral por municipio y ocupación durante
Número de muertes por el mes reportado (sin importar la fecha de ocurrencia de la muerte).
enfermedad
calificada
como de origen laboral
Sumatoria nuevas pensiones de invalidez por accidente de trabajo pagadas en el
Número
de
nuevas mes por municipio y ocupación: Es la sumatoria de trabajadores Inválidos y
pensiones de invalidez pasados a reserva matemática durante el período de reporte (sin importar la
por accidente de trabajo fecha de ocurrencia del siniestro ni la fecha de calificación), originados en un
accidente de trabajo.
Sumatoria nuevas pensiones de invalidez por enfermedad laboral pagadas en el
Número
de
nuevas mes por municipio y ocupación: Es la sumatoria de trabajadores Inválidos y
pensiones de invalidez pasados a reserva matemática durante el mes de reporte (sin importar la fecha
por enfermedad laboral
de ocurrencia del siniestro ni la fecha de calificación), originados por enfermedad
laboral.
Sumatoria incapacidades permanentes parciales - IPP por accidente de trabajos
Número
de pagados en el mes por municipio y ocupación. Es la sumatoria del número de
incapacidades
siniestros (eventos) que generaron pago por concepto de IPP por accidente de
permanentes
parciales trabajo (sin importar la fecha de ocurrencia del siniestro ni la fecha de
por accidente de trabajo. calificación).
Número
de
incapacidades
permanentes
parciales
por enfermedad laboral

Sumatorias incapacidades permanentes parciales por enfermedad laboral
pagadas en el mes por municipio y ocupación. Es la sumatoria del número de
siniestros (eventos) que generaron pago por concepto de IPP por enfermedad
laboral (sin importar la fecha de ocurrencia del siniestro ni la fecha de
calificación). Valor entero. Si no se tienen afiliados que cumplan, reporte el valor
en cero.

Nota 1: La presente ficha técnica rige a partir de 2019.
Nota 2: El valor consignado en afiliaciones corresponde al número de contratos de afiliación.
FORMULA

INDICADOR
Tasa de accidentalidad
Tasa de mortalidad por
accidente de trabajo y
enfermedad laboral -ATELTasa de enfermedad
laboral -ATEL-

(Número de accidentes de trabajo/ Población Afiliada) *100

PERIODICIDAD
Anual

(Número de eventos mortales por ATEL / Población afiliada ) x Anual
100.000
(Número de enfermedades laborales calificados / Población
afiliada ) x 100.000

Fuente: Subdirección de Riesgos Laborales

Anual

