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1. Introducción 

La seguridad de los trabajadores y la prevención de los accidentes laborales han tenido una 

importancia creciente en la Industria de la Construcción en la última década. Esto ha sido fruto 

del esfuerzo de trabajadores, empresas y Estado. Esta dinámica es observable desde el punto 

de vista cualitativo. En efecto, desde las políticas públicas se ha introducido normativa en 

relación a la seguridad, higiene y siniestralidad laboral. En especial, en 2014 se aprobaron un 

conjunto de leyes y decretos que introdujeron modificaciones en esta materia. En paralelo, la 

industria ha incorporado tecnología3, nuevas prácticas y procedimientos, incrementado la 

capacitación en temas de seguridad y reforzado los ámbitos de intercambio bipartitos. Sin 

embargo, desde una óptica cuantitativa, estos cambios no han sido acompañados de la 

generación de indicadores de siniestralidad. En Uruguay se publican estadísticas sobre 

accidentes de trabajo a través del Monitor de Accidentes Laborales del Banco de Seguros del 

Estado, pero no se producen indicadores específicos que permitan analizar la siniestralidad 

mediante la formulación de indicadores internacionalmente reconocidos.  

El análisis de la siniestralidad en base a la cantidad de accidentes de trabajo arroja una visión 

parcial de lo que ocurre. En efecto, no considerar a la población expuesta al riesgo de sufrir un 

accidente laboral no permite extraer conclusiones sobre la siniestralidad. Este documento tiene 

como objetivo aportar información sobre la evolución de la siniestralidad, a través de la 

formulación de indicadores para la industria de la construcción en Uruguay. Elaborar indicadores 

simples, precisos y que puedan ser actualizados recurrentemente, constituye un punto de 

partida en la medición sistemática de la siniestralidad. 

El trabajo persigue dos objetivos específicos. En primer lugar, colaborar en la discusión sobre el 

desarrollo de un estándar básico sobre cómo se mide y cómo se analiza la siniestralidad laboral. 

En segundo lugar, construir un indicador de referencia para la siniestralidad en la Industria de la 

Construcción. En base a lo anterior, se elaboran dos indicadores: el Índice de Incidencia 

(cantidad de accidentes cada mil trabajadores) y el Índice de Frecuencia (cantidad de accidentes 

por millón de horas trabajadas). Ambos indicadores exhiben una tendencia decreciente entre 

2014 y 2017, confirmando que la siniestralidad laboral se ha reducido sistemáticamente en los 

últimos 4 años. De hecho, mientas la incidencia de los accidentes se redujo 29% en el período 

considerado, la frecuencia lo hizo en 26% entre 2014 y 2017. No obstante, por limitaciones en 

la información y por los cambios recientes en la industria, no es posible identificar las causas 

detrás de la reducción en la accidentabilidad laboral.  

El documento se estructura de la siguiente manera. Primero se discuten las buenas prácticas en 

la medición de la siniestralidad en el mundo, en base a antecedentes internacionales. En 

segundo lugar, se explicita la metodología para el cálculo de los indicadores de siniestralidad y 

se realizan algunas consideraciones sobre la información utilizada. Posteriormente, se presentan 

los resultados sobre la evolución de la siniestralidad.  

                                                           
3 Índice de Importación de Maquinarias de la Industria de la Construcción (CEEIC, 2016) y su actualización 2019 
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2. Antecedentes 

A continuación, se presenta un breve análisis sobre la medición de la siniestralidad laboral a 

nivel internacional. Esta sección busca relevar algunas referencias internacionales, considerando 

que los criterios establecidos para medir la siniestralidad y las medidas de prevención de 

accidentes laborales son aproximados de manera distinta en cada caso.  En particular, se hace 

foco en cómo se mide la siniestralidad laboral. Lo anterior implica identificar los criterios 

metodológicos utilizados por cada agencia para la formulación de los indicadores de 

siniestralidad.  

Es importante señalar que este documento refiere directamente a los accidentes en el ámbito 

laboral. Si bien la accidentabilidad y las enfermedades laborales son dos conceptos 

estrechamente vinculados, con abordajes complementarios y normativa que abarca ambas 

dimensiones, este documento hace particular énfasis en la accidentabilidad, dejando para 

etapas posteriores el análisis de las enfermedades ocupacionales.     

A modo de introducción, los estándares internacionales establecidos por la Organización de 

Internacional de Trabajo (OIT) definen en sus manuales de estadísticas sobre accidentabilidad 

laboral, como accidente de trabajo a las lesiones, enfermedades o muertes que resultan de un 

accidente de trabajo. La OIT los distingue de las enfermedades profesionales en que estas 

últimas se ocasionan a raíz de la exposición, durante un periodo de tiempo, a factores de riesgo 

que surgen de la actividad de trabajo4. Cabe destacar que, para elaborar índices de 

siniestralidad, la OIT considera los accidentes de trabajo que implican al menos un día de baja 

(sin contar el día del accidente) y los accidentes fatales. Este criterio no es seguido de manera 

estricta en todos los países, lo que dificulta la comparación entre ellos.  

Se analizan entonces algunas experiencias a nivel internacional y regional, haciendo foco en cada 

caso en algunos indicadores particulares. En especial, el análisis se centra en la obtención de 

índices de incidencia de los accidentes de trabajo (en relación a la masa de trabajadores 

expuestos) y los índices de frecuencia (en relación a una medida de horas trabajadas en la 

economía o el sector). En el anexo se amplían estos elementos en cada uno de los países 

analizados.   

a. Evidencia internacional: Estados Unidos y España 

i. Estados Unidos  

Uno de los países que presenta información más exhaustiva sobre la siniestralidad laboral es 

Estados Unidos. Allí un accidente se considera de trabajo si “un evento o exposición en el 

ambiente de trabajo lo provocó o contribuyó a que se provocara o agravó una condición 

preexistente”. Según la Administración de Salud y Seguridad Laboral (OSHA, por sus siglas en 

inglés), accidente de trabajo es todo daño corporal que resulte de un evento en el ambiente de 

trabajo.  

El Bureau of Labor Statistics es la agencia federal encargada de recopilar, publicar y analizar 

datos sobre la situación del mercado de trabajo. La información referida a siniestralidad se 

                                                           
4 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-- 

stat/documents/normativeinstrument/wcms_087528.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--%20stat/documents/normativeinstrument/wcms_087528.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--%20stat/documents/normativeinstrument/wcms_087528.pdf
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recopila en base a una encuesta de accidentes y enfermedades ocupacionales y a través del 

Censo de heridas de trabajo fatales (anual), mediante lo cual se elaboran un amplio conjunto de 

indicadores de siniestralidad. Entre ellos destaca el índice de incidencia, que se obtiene como el 

número de accidentes o enfermedades por cada 100 empleados de tiempo completo. Este 

índice se presenta para el total de los casos y se desagrega también entre si el accidente produjo 

al menos un día de baja o si el trabajador tuvo que ser transferido de su posición habitual a causa 

del accidente.  

Cabe destacar que los índices de incidencia que se expresan cada 100 trabajadores en 

equivalente de tiempo completo difieren de los índices de incidencia calculados en base al 

número de trabajadores activos ya que estos últimos no consideran las diferencias en el tiempo 

trabajado por cada individuo. En este sentido, los primeros contemplan las horas trabajadas 

(como tiempo completo), al tiempo que los segundos refieren únicamente a los trabajadores 

activos pudiendo tener sesgos en relación a los anteriores en caso de que los esquemas de 

trabajo part-time sean relevantes.   

ii. España 

En España se define accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. Los accidentes in-itinere 

(aquellos que ocurren en el trayecto hacia o desde el trabajo) son también considerados 

accidentes laborales, aunque estos casos se excluyen en el cálculo de las estadísticas.  

El organismo encargado de publicar las estadísticas sobre la siniestralidad laboral es el 

Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social). Este observatorio cuenta, entre otros, con datos de siniestralidad laboral e 

informes que analizan su evolución. El universo considerado en las estadísticas abarca a los 

accidentes de trabajo únicamente de los trabajadores afiliados a alguno de los regímenes de 

Seguridad Social. Este criterio, relacionado a la obligatoriedad de reporte de estos regímenes, 

implica que un grupo de siniestros laborales queden explícitamente por fuera de las estadísticas 

oficiales5.  

EL OECT elabora el Índice de Incidencia, que relaciona el número de accidentes con el número 

medio de personas expuestas al riesgo en un período de referencia6, para obtener el número de 

accidentes cada cien mil trabajadores. A su vez, elabora un Índice de Frecuencia que relaciona el 

número de accidentes ocurridos con el total de horas trabajadas obteniendo los siniestros 

laborales por millón de horas trabajadas. En las horas trabajadas se incluyen únicamente las 

horas efectivas de trabajo en las que los trabajadores estuvieron “expuestos al riesgo” de sufrir 

un accidente de trabajo.  

                                                           
5 Esto es relevante a la hora de analizar la comparabilidad entre países, debiéndose realizar las aclaraciones 
pertinentes. A modo de ejemplo, en Uruguay todos los trabajadores dependientes, sin importar su marco de 
afiliación, tienen derecho a atenderse en el BSE, siendo éste el encargado de recopilar la cantidad de accidentes de 
trabajo.  
6 Se consideran incluidos en la estadística de un determinado año los accidentes de trabajo con baja en ese año. 

También se incluyen los casos cuya fecha de baja corresponde al año anterior al de referencia pero que no fueron 
aceptados a tiempo para ser contabilizados en la estadística de su año. El recuento estadístico de cada año se cierra 
durante la segunda quincena del mes de abril del año siguiente. 



Midiendo la siniestralidad laboral en la industria de la construcción: indicadores para Uruguay 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

b. Evidencia regional: Argentina y Chile 

i. Argentina 

En Argentina, la información sobre la siniestralidad laboral es proporcionada por la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), creada por la Ley Nº 24.557 de 1995.  De acuerdo 

a esta ley, un accidente de trabajo es “un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho 

o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo 

o viceversa (in itinere)”.  

Para medir la siniestralidad se emplean índices de incidencia (dividiendo el número de 

acontecimientos sucedidos durante un período de tiempo por la población expuesta durante 

ese período). Es importante destacar que estos indicadores incluyen, además de los accidentes, 

las enfermedades profesionales. En este sentido, el índice de incidencia global considera la 

cantidad de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y 

reingresos7 con al menos un día de baja laboral cada mil trabajadores cubiertos. Por su parte, la 

SRT también elabora un índice de incidencia sin reingresos, aunque sigue considerando las 

enfermedades laborales.  

ii. Chile 

En el caso de la legislación chilena se define como accidente laboral a “toda lesión que sufre una 

persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca lesiones de incapacidad o 

muerte”. Esto incluye los accidentes que puedan ocurrir en el traslado desde o hacia el lugar de 

trabajo así como las consecuencias que derivan de robos o hurtos ocurridos en el lugar de 

trabajo. Por otro lado, solo incluye aquellos accidentes laborales que ocasionen como mínimo 

un día de reposo médico. Los datos sobre siniestralidad laboral son publicados por la 

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), donde se presentan datos de accidentes de 

trabajo, de trayecto (in-itinere) y enfermedades profesionales. La SUSESO también proporciona 

datos e indicadores según diferentes dimensiones como el tipo de accidente, sexo, actividad 

económica, tamaño de la entidad empleadora, entre muchos otros.  

A efectos del cálculo de los indicadores, se consideran aquellos accidentes y enfermedades 

profesionales que ocurren a los trabajadores que se encuentran al amparo de la ley N° 16.7448. 

A partir de dichos datos la SUSESO construye un conjunto de indicadores entre los cuales se 

encuentra la tasa de accidentabilidad (número de accidentes cada 100 trabajadores protegidos), 

es decir, un índice de incidencia. A su vez, se elabora el número promedio de días perdidos por 

accidente, indicador de la gravedad promedio de los accidentes laborales, entendiendo los días 

perdidos como aquellos en que el trabajador de encuentra incapacitado por un accidente.  

Cabe destacar que, aunque estos son los principales indicadores construidos y presentados 

directamente en el Boletín de Estadísticas de Seguridad Social, este también proporciona gran 

                                                           
7 Se considera reingreso a un accidente laboral o enfermedad profesional previamente notificados que, habiendo 
cesado la incapacidad laboral temporaria, reingresa al sistema a partir de un empeoramiento de la condición inicial 
8 Incluye a todos los trabajadores dependientes, funcionarios de la administración del Estado y de las municipalidades, 
algunos trabajadores independientes están obligados y otros pueden hacerlo voluntariamente, y trabajadores 
familiares, estudiantes y alumnos en práctica y trabajadores civiles de ASMAR, FAMAE y ENAER. 
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/accidentes-del-trabajo  

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/accidentes-del-trabajo


Midiendo la siniestralidad laboral en la industria de la construcción: indicadores para Uruguay 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

cantidad de datos sobre número de accidentes, trabajadores expuestos, días perdidos, muertes, 

etc. separados según una variedad de criterios. A partir de estos datos resultaría sencillo replicar 

algunos de los indicadores estadísticos presentados anteriormente.  

En línea con lo comentado previamente, en todos los países analizados existe una 

institucionalidad, generalmente vinculada a la seguridad social, encargada de analizar la 

evolución de la siniestralidad laboral. Más allá de las limitaciones metodológicas que existen 

para realizar comparaciones entre los países, relacionadas al universo de trabajadores 

considerado o porque los indicadores agrupan accidentes y enfermedades profesionales, todas 

estas experiencias evidencian la importancia de contar con un registro oficial que posibilite la 

medición y el seguimiento de cómo evoluciona la siniestralidad. Este documento es un primer 

paso en la generación de indicadores, en el caso específico de la industria de la Construcción. 
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3. Una propuesta para la medición de la siniestralidad en la Construcción 

i. Marco legal y consideraciones metodológicas 

En la legislación uruguaya la siniestralidad laboral se encuentra regulada a través de la ley 16.074 

de 1989. Allí se establece la obligatoriedad del seguro sobre accidentes laborales y 

enfermedades profesionales para los obreros y empleados y la responsabilidad civil del patrón 

por los accidentes o enfermedades profesionales de los empleados9. La Ley N° 19.196 de 2014 

introdujo algunas modificaciones, como la responsabilidad penal del empleador en caso de 

incumplimiento de las normas de seguridad y salud. Ambas leyes contemplan a todos los 

sectores de actividad.  

Desde el año 2014 rige, además, el Decreto 125/014 de Seguridad e Higiene en la Industria de 

la Construcción, que unifica e incorpora nuevas normas relacionadas a las condiciones de 

seguridad e higiene en el sector, reglamentando criterios de seguridad, procedimientos y 

prácticas para las actividades de construcción. Entre ellos, se extiende la obligatoriedad de 

contar con servicios específicos en obras de más de 5 trabajadores, incluyendo entre otras 

disposiciones, la elaboración de un Plan de Seguridad e Higiene, la evaluación e identificación 

de las causantes de los accidentes, la revisión de equipos tecnológicos, el establecimiento de un 

programa en materia de prevención o la disposición de instrucciones a los trabajadores sobre 

los riesgos existentes10. Adicionalmente, se establece el “procedimiento para la detención de 

obra cuando se presuma la existencia de un riesgo grave e inminente para la integridad física de 

uno o varios trabajadores”, y los requerimientos de los equipos de protección personal para los 

trabajadores. En este sentido, el Decreto 125/014 es la última referencia general en cuanto a 

regulación y control de procedimientos, técnicas y normas de seguridad relacionados a la 

actividad de construir11.  

Posteriormente, se aprobó el Decreto 127/014 sobre servicios de prevención y salud en el 

trabajo para todas las actividades en general, dónde se dispone la obligatoriedad de 

implementar Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Decreto, que es transversal a 

todos los sectores de actividad, se espera entre en vigencia en 2019.  

En Uruguay, los accidentes laborales refieren a “cualquier lesión corporal que el trabajador sufra 

en ocasión o por consecuencia del trabajo que realice por cuenta ajena”12. A diferencia de la 

legislación de otros países analizados, la normativa uruguaya no considera como accidente 

                                                           
9 La ley 16.134 establece que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios 

Descentralizados están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado al personal que empleen en trabajos 
manuales en condiciones de riesgo. Además, no se encuentran comprendidos el personal de los ministerios del 
Interior y Defensa Nacional. Este es opcional para los patrones de la actividad privada, y se encuentran excluidos los 
deportistas y artistas. 
10 El Decreto 89/995 (anterior al actual) establecía la obligatoriedad de contar con Servicios de Seguridad e Higiene 

de carácter interno para empresas con 100 o más trabajadores, que ejecute obras a más de 8 metros de altura y/o 
excavaciones con una profundidad mayor a 1,50 mts.  
11 En particular, el art. 4 del Decreto establece que no se permitirá trabajar “a ninguna persona en las obras de 

construcción a menos que haya recibido la información, instrucción y formación necesarias para llevar a cabo las 
tareas en forma segura y eficiente” 
12 Banco de Previsión Social; Principales Términos utilizados en la seguridad social – Actualización; 1er Trimestre 2018.  
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laboral los accidentes in-itinere, es decir, aquellos que se producen en el trayecto al o del lugar 

de trabajo, salvo algunas excepciones13. 

Por otro lado, una enfermedad laboral es aquella “causada por agentes físicos, químicos o 

biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el 

lugar de trabajo”14. A diferencia de los accidentes de trabajo, que se generan como efectos 

directos e inmediatos de la labor del accidentado, las enfermedades laborales constituyen un 

efecto indirecto de las condiciones del ambiente laboral. Es así que el concepto aplica a 

enfermedades que hayan tenido origen en la tarea riesgosa en que se desempeña el trabajador. 

De acuerdo a la legislación uruguaya, todos las empresas o patrones con personal dependiente 

a cargo están obligados a contratar un seguro de accidentes de trabajo. Esto determina que 

todos los trabajadores tienen derecho a recibir asistencia en el Banco de Seguros del Estado en 

caso de accidente laboral. Sin embargo, la forma de contratación del seguro difiere según la 

industria o la actividad que realice el trabajador. Por un lado, existe un régimen general que 

deben contratar directamente los empleadores de sectores que aportan a Industria y Comercio, 

Caja Bancaria, Profesional y Civil.  Para los sectores de la construcción (Ley 14.41115), rural (Ley 

15.852) y de trabajo doméstico la situación es algo diferente, en tanto todos estos sectores 

tienen un aporte unificado con el BPS, por el cual los empleadores realizan un único aporte a la 

Seguridad Social, y es el BPS quien transfiere los fondos relacionados al seguro de accidentes 

laborales al BSE. 

En otro orden, el Banco de Seguros del Estado (BSE) detenta el monopolio del seguro de 

accidentes de trabajo y es el responsable de administrar y hacer cumplir la ley 16.074 en todos 

sus términos. Además de abonar las indemnizaciones correspondientes, el BSE presta asistencia 

médica a los trabajadores, independientemente de que el patrón haya cumplido con la 

obligación de asegurarlo. El BSE lleva estadísticas sobre accidentes y publica mensualmente un 

Monitor de Accidentes del Trabajo que permite realizar un seguimiento periódico de la cantidad 

de siniestros laborales en Uruguay. La información incluye, entre otras, características del 

trabajador accidentado (sexo, edad y localización), su sector de actividad, una definición del 

riesgo de la actividad laboral y características del accidente. De esta forma, cada accidente 

laboral amparado por el BSE queda registrado en el Monitor de Accidentes Laborales.   

En Uruguay no se construyen indicadores oficiales y públicos que midan de forma sistemática la 

siniestralidad bajo estándares internacionales. Si bien el Monitor de Accidentes Laborales es una 

herramienta importante que permite monitorear la cantidad de accidentes y sus principales 

características, este no incluye indicadores de siniestralidad. Dado que diversos factores pueden 

influir en la cantidad de accidentes sin implicar un cambio en los niveles de siniestralidad laboral, 

no es posible extraer conclusiones sobre las tendencias del fenómeno de la accidentabilidad 

únicamente en base a la cantidad de accidentes. A modo de ejemplo, la cantidad de accidentes 

                                                           
13 Estas excepciones incluyen, por ejemplo, si el trabajador se encontraba realizando tareas específicas ordenadas 
por la empresa, el patrón tenía a su cargo el transporte del trabajador o si el acceso al lugar de trabajo conlleva riesgos 
especiales 
14 Art. 38 Ley 16.074 
15 Trabajadores de la industria de la construcción que trabajan en obra y realizan tareas de construcción, refacción, 

reforma o demolición. 
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puede aumentar o disminuir por cambios en el número de trabajadores, modificaciones en la 

jornada laboral, el cierre de empresas, entre otras posibles razones.  

A efectos de construir indicadores de siniestralidad propios de la industria de la Construcción, 

es importante destacar la colaboración del BSE con el CEEIC. Al compartir las estadísticas sobre 

accidentes de trabajo, el BSE permitió y facilitó la elaboración de los indicadores aquí 

presentados.   

Por lo anterior, este documento tiene como objetivo elaborar indicadores de siniestralidad 

laboral para la Industria de la Construcción. En línea con esto, y considerando las restricciones 

de información, se construyen dos indicadores que permiten realizar un seguimiento 

sistemático de las tendencias de la siniestralidad. Por un lado, se elabora un índice de incidencia 

que mide la cantidad de accidentes por cada mil trabajadores. Siguiendo las prácticas 

internacionales, este se define como el cociente entre el número de accidentes y la cantidad de 

ocupados expuestos al riesgo de sufrir un accidente. Por otro lado, se elabora un índice de 

frecuencia que cuantifica la cantidad de accidentes por millón de horas trabajadas. 

ii. Consideraciones sobre la información 

Antes de presentar los indicadores, se deben realizar algunas consideraciones sobre la 

información disponible para su construcción. En primer lugar, el BSE ha modificado sus procesos 

y sistemas informáticos y de gestión, así como la forma en que registra la siniestralidad, lo que 

no permite realizar un análisis histórico de la accidentabilidad laboral previo a 2014.  Por esto, 

este trabajo se basa en información desde enero 2014. 

Un segundo punto refiere al grupo de trabajadores a considerar para la elaboración de los 

indicadores de siniestralidad. Para construirlo, debe identificarse el grupo de trabajadores 

expuestos al riesgo de accidentes y minimizar los potenciales sesgos en la estimación. Esto no 

es lineal en Uruguay para la industria de la construcción. En efecto, es posible identificar al 

menos tres aproximaciones a los trabajadores de la industria de la construcción. El diagrama a 

continuación intenta ilustrar estas diferencias (este no busca ilustrar sobre la magnitud de cada 

grupo, sino simplemente ayudar a comprender los distintos “universos” a considerar para la 

elaboración de los indicadores en este caso).  

Diagrama 1 – Distintas aproximaciones al universo de trabajadores de la industria de la 

construcción.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Por un lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) considera para la Encuesta Continua de 

Hogares (ECH) pregunta a los encuestados sobre su actividad laboral y los clasifica de acuerdo a 

criterios de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). La muestra considera tanto 

a los asalariados como a los no asalariados (cuentapropistas, patrones u otro tipo de 

trabajadores, como los cooperativistas), incluyendo trabajadores formales y en situación de 

informalidad16. Esto es relevante en la medida que el sector presenta elevados niveles de 

informalidad: mientras que en la construcción el 42% de los trabajadores declara que no 

cotizaba a la Seguridad Social en 2014, esta cifra era de apenas 22% para el resto de la economía. 

Asimismo, es importante destacar que los asalariados representan aproximadamente un 60% 

de los ocupados de la industria17.  

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social define en el Decreto 326/008 como 

“Grupo 9 – Industria de la Construcción y actividades complementarias” a actividades de la 

industria de la construcción, vidrio y actividades complementarias, considerando únicamente a 

los trabajadores asalariados formales, encontrándose este Grupo a su vez dividido en 3 

subgrupos. Cabe resaltar que la cantidad de trabajadores que forman parte de este grupo no 

están disponibles en fuentes públicas de información. Además, algunas de las actividades dentro 

del Grupo 9 no son estrictamente parte del sector, como es el caso de los trabajadores de peajes 

en rutas nacionales o las fábricas de materiales, entre otros. 

Por último, dentro del subgrupo 01 del Grupo 9 del MTSS, se puede identificar a los trabajadores 

que cotizan bajo el aporte unificado previsto en la Ley 14.411. Estos son efectivamente 

trabajadores en obra, en tanto el grupo 9 incluye otros colectivos que no son de la Industria de 

la Construcción en un sentido estricto. De acuerdo a los registros del BPS, en 2017 el promedio 

de trabajadores dependientes cotizantes bajo el aporte unificado de la construcción alcanzó 

45.600. 

A los efectos de sortear las restricciones de información y contemplar el mismo universo de 

trabajadores en el numerador y en el denominador, los indicadores presentados en este 

documento únicamente consideran a los dependientes (asalariados) que cotizan por el Aporte 

Unificado de la Construcción (Ley 14.411). Por tanto, el indicador que se presentará a 

continuación comprende a los trabajadores de las actividades construcción, refacción, reforma 

o demolición, sean estos empleados directos o subcontratos (sanitaria, instalaciones eléctricas, 

pintura, entre otros)18, para mantener la homogeneidad y reducir potenciales sesgos en la 

medición. De esta forma, este indicador considera un grupo de trabajadores vinculados al 

trabajo directo en obra. Se estima que los trabajadores aquí contemplados representarían 

aproximadamente el 70% de los trabajadores formales del sector y 85% de los accidentes 

asociados a la construcción (grupo 9) entre 2014 y 2017. Es importante señalar que, al considerar 

este universo de análisis, los indicadores aquí presentados tienen la ventaja de ser obtenidos en 

base a registros administrativos, lo que reduce potenciales sesgos o problemas de información.19  

                                                           
16 Entendida como el no aporte a la Seguridad Social 
17 CEEIC (2017). Esto es relevante ya que solamente los trabajadores asalariados (dependientes) están obligados a ser 

asegurados contra accidentes laborales. 
18 Conforme a lo que se establece en el art. 3 del Decreto 951/75. 
19 Esto es una ventaja en relación a otros indicadores que se podrían elaborar mediante encuestas, como la Encuesta 

Continua de Hogares. 
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Por lo anterior, para el numerador se tomaron los datos del BSE sobre accidentes laborales de 

aquellos que cotizan por la ley 14.411. Dado que el aporte es unificado a través de BPS, estos 

trabajadores no tienen una póliza individual en el BSE, sino que tienen asignada una póliza 

genérica. Cuando estos trabajadores se accidentan, el BSE verifica sistemáticamente con el  BPS 

que efectivamente corresponda a esta categoría y que la empresa se encuentre al día con sus 

aportes, verificando el cumplimiento del art. 8 de la Ley 16.074.  

Para el denominador se consideraron únicamente a los trabajadores directos de obra (Ley 

14.411). Esta información se obtuvo a través de la Cámara de la Construcción del Uruguay en 

base a BPS. De esta forma el índice de Incidencia queda definido de la siguiente forma:  

Índice de incidencia = 
N° de accidentes de cotizantes por Ley 14.411

Total de cotizantes por ley 14.411
 x 1.000 

Para obtener el índice de frecuencia se aproximaron las horas considerando que cada jornal 

trabajado equivale a 8 horas. Por ende, las horas trabajadas refieren a la multiplicación de los 

jornales reportados a BPS, por las 8 horas reglamentarias.20 De acuerdo a fuentes calificadas del 

sector, esto es razonable para los trabajadores de empresas que cotizan por la ley 14.411.  

Índice de frecuencia = 
N° de accidentes de cotizantes por Ley 14.411

Jornales declarados bajo Ley 14.411 x 8 horas
 𝑥 1.000.000 

 

Por último, es importante realizar algunas puntualizaciones adicionales. Por un lado, los 

accidentes laborales aquí contemplados son aquellos amparados por el BSE, sin desglosar si 

estos configuran baja. Esto no permite comparar los resultados con indicadores internacionales 

que, por lo general, consideran criterios más restrictivos en relación a las consecuencias de los 

siniestros. Por otro lado, es importante señalar que los resultados de los indicadores que se 

presentan en el siguiente apartado únicamente refieren a los trabajadores directos de obra. Esto 

implica que no quedan incorporados trabajadores del sector que realizan otro tipo de aportes 

(Ej. Industria y Comercio). Este es el caso de los asalariados en tareas administrativas, de gestión, 

entre otros. Por lo anterior, los niveles de los indicadores pueden diferir de los indicadores 

generales que las empresas elaboran en el marco de su gestión particular de la seguridad y 

siniestralidad laboral.  

  

                                                           
20 Una alternativa para la incorporación de horas en el denominador implicaba utilizar la información del INE en base 

a la ECH. Sin embargo, se descarta esta alternativa en la medida que estas horas refieren a un universo más amplio 
que el de los trabajadores bajo aporte unificado a BPS. Más allá de la estimación puntual del índice, la elección 
metodológica de las horas no modifica los resultados sobre las tendencias de la siniestralidad. 
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4. Resultados  

De la revisión general de datos del BSE, pueden extraerse algunas conclusiones. Del total de 

accidentes de trabajo registrados casi 99% correspondieron a trabajadores declarados, es decir 

una aproximación a los trabajadores formales. Por tanto, es razonable presumir que, aunque 

tendrían derecho a hacerlo, los trabajadores en situación de informalidad que se accidentan no 

concurren al BSE. Esto, tiene consecuencias para el análisis de la siniestralidad laboral, dado que 

los resultados que se presentan a continuación refieren al mundo formal. 

La información de accidentes de trabajo registrados en BSE en el período 2014-2017 comprende 

140 mil accidentes amparados, de los cuales algo más de 17 mil (12% del total) corresponden al 

Grupo 9 del MTSS. De estos, 87% corresponden a accidentes de trabajadores cotizantes por la 

ley 14.411, totalizando casi 15 mil accidentes en los cuatro años. El resto de los asalariados del 

Grupo 9 (que no son 14.411, es decir realizan aportes por el régimen de Industria y Comercio) 

representan un 4% del total de accidentes del Grupo 9. El resto de los accidentes de trabajo del 

sector corresponden a otros trabajadores que no forman parte de los dos últimos (no 

asalariados, seguros voluntarios, patrones u otros). Estos casos se originan en que el grupo de 

trabajo es auto reportado en las denuncias de accidentes. 

 

Fuente: BSE 

El análisis preliminar de la información histórica para el sector de la construcción muestra una 

reducción de los accidentes laborales en valores absolutos, tanto para el total como para los 

cotizantes bajo la Ley 14.411. En efecto, de acuerdo a los datos del BSE los accidentes del sector 

de la construcción (Grupo 9 del MTSS) se redujeron casi un 50% entre 2014 y 2017. Esto ocurre 

concomitantemente con una baja en la actividad del sector y la reducción de puestos de trabajo 

asociados. Por lo anterior, no es posible extraer conclusiones sobre la evolución de la 

siniestralidad sin la elaboración de los indicadores previamente mencionados. En este sentido, 

la baja en los accidentes podría estar vinculada a mejores prácticas en el sector, a la adopción 

de nuevos estándares de seguridad e higiene, a la concientización de los trabajadores en el uso 

de métodos de seguridad o simplemente a la merma en la cantidad de trabajadores. Para 

aproximar estas respuestas, la construcción de indicadores de siniestralidad es ineludible.  



Midiendo la siniestralidad laboral en la industria de la construcción: indicadores para Uruguay 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Gráfico 1 – Trabajadores y cantidad de accidentes (2014-2017) 

 

El índice de incidencia permite una primera aproximación a la accidentabilidad laboral. Su 

construcción permite identificar que tan propensos a accidentarse son los trabajadores del 

sector y constituye una medida del riesgo de exposición a siniestros laborales. En este sentido, 

la incidencia de la siniestralidad en la construcción evidencia una tendencia decreciente desde 

2014. En el 2014 se registró un promedio de 6,9 accidentes por mil trabajadores, disminuyendo 

hasta 4,9 accidentes por mil trabajadores en 2017. Esto implica una reducción de 29% en la 

incidencia de la siniestralidad laboral en la Construcción.  

 

Por su parte, el índice de frecuencia, que incorpora la dimensión de la cantidad de horas 

trabajadas a la medición, arroja resultados que refuerzan lo anterior. Los accidentes por millón 

de horas trabajadas se redujeron de 54 por millón de horas a diciembre 2014 a 40 en diciembre 

del año 2017. Lo anterior determina que la frecuencia de la siniestralidad en la Industria de la 

Construcción se redujo 26% en el periodo analizado, con una cadencia de reducción sostenida 

año a año.  
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A partir de estos índices puede afirmarse que la siniestralidad en la industria de la construcción 

se ha reducido en los últimos cuatro años. Más allá de este resultado, la información disponible 

no permite extraer conclusiones respecto a las causas de esta caída.  

A continuación se realizan algunas precisiones respecto a los indicadores aquí presentados. En 

primer lugar, si bien ellos cubren una porción muy relevante de los trabajadores asalariados 

formales y de los accidentes asociados al sector entre 2014 y 2017, no abarcan a la totalidad de 

los trabajadores de la Construcción. Es, de todas formas, un indicador preciso e insesgado para 

cuantificar la siniestralidad promedio entre los trabajadores de obra bajo el aporte unificado.  

Adicionalmente, es posible que los trabajadores comprendidos bajo la Ley 14.411 difieran en su 

riesgo de exposición a accidentes de acuerdo al tipo de obra o el rubro de actividad. Entre 

informantes calificados del sector existe la percepción de que la accidentabilidad difiere por 

rubros (ej. vialidad vs. vivienda en altura) y por partidas de construcción (subcontratos vs. 

oficiales de obra). En particular, las tareas que son subcontratadas (por ejemplo, tareas de 

electricidad o sanitaria), presentarían a priori menor siniestralidad en relación a otras 

actividades realizadas por personal directo de obra. 

Cabe resaltar que la inclusión de las enfermedades laborales, los accidentes in itinere u otras 

consideraciones metodológicas en las experiencias internacionales relevadas, no permiten 

realizar un análisis de benchmarking internacional de los indicadores, en tanto no son 

estrictamente comparables. Por lo anterior, se entiende que la utilidad de los indicadores aquí 

presentados radica en la evolución de las tendencias de la accidentabilidad, las cuales confirman 

que tanto la incidencia como la frecuencia de los accidentes laborales se han visto reducidas en 

los últimos años.  

Una limitación para el análisis de la siniestralidad es la ausencia de información histórica precisa 

antes de 2014. Ello tiene al menos dos grandes implicancias que no permiten extraer 

conclusiones sobre las causas de la reducción en la siniestralidad. Por un lado, el sector atraviesa 

desde 2014 una fase baja del ciclo de actividad con una merma en la cantidad de ocupados. Ello 

podría incidir en la calificación y experiencia de quienes se mantienen trabajando en el sector. 

En este sentido, es razonable suponer que en promedio los ocupados actuales tienen mayor 

calificación o experiencia que en 2014 cuando la actividad requería incorporar más personal, 

proveniente de otros sectores y por tanto de menor calificación relativa. Este tipo de elementos 

podrán ser testeados una vez que la actividad del sector retome el dinamismo.  
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Por otro lado, en los últimos años se han producido cambios normativos, se ha incorporado 

capital y tecnología en la producción y se han configurado modificaciones en la gestión, en los 

procedimientos, así como en la capacitación al personal y medidas de seguridad. Todo lo 

anterior habría redundado en la incorporación de nuevas prácticas enfocadas en la prevención 

de riesgos. Dada la coincidencia en el tiempo de estos elementos con los cambios en el registro 

de accidentes en el BSE, no es posible aislar los efectos de estos elementos sobre la siniestralidad 

ni establecer en ningún caso relaciones de causalidad. Por lo anterior, no es posible determinar 

cuáles son las causas de la reducción en la siniestralidad.  

5. Consideraciones finales 

En conclusión, este documento tiene por objetivo servir como puntapié inicial a la elaboración 

de indicadores de siniestralidad laboral en la Industria de la Construcción. Esto permitirá medir 

de forma sistemática su evolución y servir como una referencia promedio de la accidentabilidad 

en el sector. Los resultados indican que, tanto la incidencia como la frecuencia de los accidentes 

laborales en los trabajadores directos de obra (bajo Ley 14.411), han tendido a reducirse en los 

últimos 4 años. Si bien es posible que esta reducción en la siniestralidad tenga su origen en 

diversas causas, este documento no permite extraer conclusiones sobre las razones detrás de la 

baja.  

La agenda de investigación sobre siniestralidad implica seguir profundizando en su medición. 

Por un lado, mediante la actualización de los indicadores aquí presentados de forma de dar 

seguimiento a este fenómeno. Por otro lado, complementando los indicadores de frecuencia e 

incidencia con otros que refieran a la gravedad de los accidentes en términos de días perdidos, 

la fatalidad u otros elementos vinculados a las consecuencias de la siniestralidad. Ampliar la base 

de indicadores es parte de la agenda del CEEIC en materia de seguridad en el trabajo.  
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7. Anexo 

Se presenta en este anexo un mayor detalle sobre cada uno de los países analizados en los 

antecedentes.  

Estados Unidos  

De acuerdo a la normativa vigente, en Estados Unidos un accidente se considera de trabajo si 

“un evento o exposición en el ambiente de trabajo lo provocó o contribuyó a que se provocara 

o agravó una condición que ya existía en el trabajador”. Según la Administración de Salud y 

Seguridad Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés), accidente de trabajo es todo daño corporal 

que resulte de un evento en el ambiente de trabajo. 

Estados Unidos es uno de los países que presenta información más exhaustiva sobre 

siniestralidad laboral. Dicho país cuenta con una agencia federal encargada de recopilar, publicar 

y analizar datos sobre la situación del mercado de trabajo, el Bureau of Labor Statistics (BLS). 

Específicamente, el programa Injuries, Illnesses, and Fatalities (IIF) proporciona información 

sobre los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, así como de enfermedades, 

enfermedades mortales y su variación según tipo de incidente, industria, geografía y ocupación, 

entre otras categorías de clasificación. La información se recopila en base a una encuesta de 

accidentes y enfermedades ocupacionales (SOII por sus siglas en inglés) y a través del Censo de 

heridas de trabajo fatales (CFOI por sus siglas en inglés).  

El BLS elabora un amplio conjunto de indicadores de siniestralidad. Entre ellos se encuentra el 

índice de incidencia, que se obtiene como el número de accidentes o enfermedades por cada 

100 empleados de tiempo completo (full-time workers, FTW). 

Índice de incidencia = 
N° de accidentes o enfermedades profesionales

Total de horas trabajadas
 x 200.00021  

Los índices de incidencia y lesiones no-fatales se presentan por industria y tipo de caso e 

incluyen: total recordable cases (TRC); casos de days away from work, job transfer, or restriction 

(DART); casos de days away from work (DAFW); casos de days of job transfer or restriction only 

(DJTR) cases; y other recordable cases (ORC). 

Cabe destacar que esta clase de índice de incidencia, que se expresa cada 100 trabajadores en 

equivalente de tiempo completo, es algo diferente al índice de incidencia calculado en base al 

número de trabajadores activos, ya que este último no considera las diferencias en el tiempo 

trabajado por cada individuo. Las diferencias entre ambas mediciones dependerán de la 

relevancia del esquema de trabajo part-time en el mercado laboral de cada país o sector, pero 

en general se considera que el índice calculado a partir de la equivalencia de tiempo completo 

es una mejor manera de relativizar la siniestralidad a la actividad real del sector.  

España 

La Ley General de Seguridad Social, en su artículo 156, define accidente de trabajo como “toda 

lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 

por cuenta ajena”. Los accidentes in-itinere (aquellos que ocurren en el trayecto hacia o desde 

                                                           
21 Surge del producto 40x50x100: 40 horas semanales, 50 semanas por año y 100 trabajadores 
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el trabajo) son considerados accidentes laborales según esta ley, aunque estos casos se excluyen 

del cálculo de las estadísticas.  

En el artículo 157, la misma ley establece que una enfermedad se considera profesional si fue 

“contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 

especifiquen en el cuadro […] de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos 

o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional […]”. 

El Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT, del Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social) es el organismo encargado de publicar de forma periódica las estadísticas 

sobre la siniestralidad laboral. Este cuenta con datos e informes de siniestralidad laboral, así 

como con indicadores evolutivos de la siniestralidad y de la calidad del lugar de trabajo. Sin 

embargo es necesario precisar, para la comparación de los índices a nivel internacional, el 

universo que compone estos indicadores. En España, la estadística es incompleta en tanto 

refiere a los accidentes de trabajo únicamente de los trabajadores que se encuentran afiliados 

a alguno de los regímenes de Seguridad Social. Este criterio, relacionado a la obligatoriedad de 

reporte de esto regímenes, implica que un grupo de siniestros laborales queden por fuera de las 

estadísticas oficiales22.  

A continuación, se presentan algunos índices de siniestralidad laboral que utiliza el OECT.  

 El Índice de incidencia relaciona el número de accidentes con el número medio de personas 
expuestas al riesgo en un período de referencia23, para obtener el número de accidentes cada 
cien mil trabajadores.   

Ii =
N° de accidentes de trabajo con baja24 x 105

N° medio de trabajadores expuesto
 

Para el cálculo de este indicador se excluyen los accidentes in itinere, que a pesar de ser 

considerados como siniestros laborales no forman parte de esta estadística. El número de 

trabajadores es el promedio expuesto al riesgo para el período de referencia. 

 El Índice de frecuencia relaciona el número de accidentes ocurridos con el total de horas 

trabajadas para el colectivo de trabajadores. De esta forma es posible obtener el número de 

siniestros laborales por millón de horas trabajadas.  

If= 
N° de accidentes de trabajo con baja x 106

N° total de horas efectivamente trabajadas
 

                                                           
22 Esto es relevante a la hora de analizar la comparabilidad entre países, debiéndose realizar las aclaraciones 

pertinentes. A modo de ejemplo, en Uruguay todos los trabajadores dependientes, sin importar su marco de 
afiliación, tienen derecho a atenderse en el BSE, siendo éste el encargado de recopilar la cantidad de accidentes de 
trabajo.  
23 Se consideran incluidos en la estadística de un determinado año de referencia los accidentes de trabajo con baja 
cuya fecha de baja corresponde a dicho año. También se incluyen los casos cuya fecha de baja corresponde al año 
anterior al de referencia pero que no fueron aceptados a tiempo para ser contabilizados en la estadística de su año. 
El recuento estadístico de cada año de referencia se cierra durante la segunda quincena del mes de abril del año 
siguiente. 
24 Se trata del accidente de trabajo que ha causado la baja médica o el fallecimiento del trabajador accidentado. La 
duración de la baja debe ser al menos un día, sin contabilizar el día del accidente o el día de inicio de la baja. Es decir, 
la fecha de alta debe ser posterior a la fecha de baja médica 
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Al Igual que para el indicador de incidencia de los accidentes laborales, se excluyen los 

accidentes in itinere. En el cálculo de horas trabajadas, deben incluirse las horas efectivas de 

trabajo en las que los trabajadores de referencia estuvieron “expuestos al riesgo” de sufrir un 

accidente de trabajo. De este cómputo se excluyen las horas no trabajadas por, permisos, 

vacaciones, bajas por enfermedad, absentismo, etc. El cálculo de horas trabajadas incluye 

también las horas extraordinarias. Las horas no trabajadas ocasionadas por los accidentes 

incluidos en el cómputo deben descontarse. 

Argentina 

En Argentina, la información sobre la siniestralidad laboral es proporcionada por la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), creada por la Ley Nº 24.557 de 1995. La SRT 

cuenta con un Departamento de Estudios y Estadísticas que se encarga de la publicación de un 

boletín mensual con “información sobre los principales indicadores de cobertura y financiación, 

accidentabilidad laboral y litigiosidad dentro del Sistema de Riesgos de Trabajo” y también 

publica un Informe Anual de Accidentabilidad Laboral.  

De acuerdo a la ley de riesgos del trabajo, en Argentina se considera accidente de trabajo a “un 

acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa (in itinere)”.  Se encuentran 

alcanzados por la normativa los funcionarios y empleados públicos, los trabajadores en relación 

de dependencia del sector privado, así como los trabajadores prestando servicio de carga 

pública. Quedan excluidos de esta definición los trabajadores autónomos y los bomberos 

voluntarios.  

De acuerdo a las definiciones y notas metodológicas de Accidentabilidad de la SRT se utilizan 
índices de incidencia, medidas de resumen obtenidas a partir de un cociente que resulta de 
dividir un número de acontecimientos sucedidos durante un período de tiempo por la población 
expuesta durante ese período, para realizar los cálculos de indicadores de siniestralidad. (SRT, 
2017).  

 Índice de Incidencia Global: se computa como la cantidad de casos notificados (por accidentes 
de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos25) con al menos un 
día de baja laboral cada mil trabajadores cubiertos (incluye casos con secuelas incapacitantes, 
con o sin baja laboral).  

𝑰𝑰𝑮 =
Casos notificados con baja laboral y casos con secuelas incapacitantes con o sin baja laboral

Trabajadores cubiertos 
x 1.000 

 El Índice de Incidencia AT/EP: se computa como la cantidad de accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales (AT/EP26) con al menos un día de baja laboral cada mil trabajadores 
cubiertos (incluye casos con secuelas incapacitantes con o sin días de baja laboral).  

IIAT/EP=
Casos AT/EP con baja laboral y casos con secuelas incapacitantes con o sin baja laboral

Trabajadores cubiertos 
x 1.000 

Chile 

En el caso de la legislación chilena se define como accidente laboral a “toda lesión que sufre una 

persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca lesiones de incapacidad o 

                                                           
25 Se considera reingreso a un accidente laboral o enfermedad profesional previamente notificados que, habiendo 
cesado la incapacidad laboral temporaria, reingresa al sistema a partir de una reagravación de su cuadro. 
26 La sigla AT/EP hace referencia a Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Profesionales y excluye accidentes in 
itinere. 
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muerte”. En el caso de Chile, esto incluye también los accidentes que puedan ocurrir en el 

traslado desde o hacia el lugar de trabajo, así como las consecuencias que derivan de robos o 

hurtos ocurridos en el lugar de trabajo. Por otro lado, solo incluye aquellos accidentes laborales 

que ocasionen como mínimo un día de reposo médico, siendo un criterio restrictivo a la luz de 

la evidencia internacional en la medición de estos eventos.  

La ley N° 16.744, sobre las normas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

establece que cuando se comprueba que una persona tiene una relación laboral corresponde 

otorgar la cobertura de un seguro social que lo protege en caso de sufrir un accidente. Este 

seguro es pagado mensualmente por el empleador al Instituto de Seguridad Laboral o a una 

mutual de seguridad de accidente, y beneficia también a los trabajadores independientes que 

cotizan a alguna Administradora de Fondos de Pensión.  Los datos sobre siniestralidad laboral 

son proporcionados a la opinión pública por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). 

Dicho organismo presenta los datos de accidentes de trabajo, de trayecto (in-itinere) y 

enfermedades profesionales (en frecuencia mensual y anual) en el Boletín de Estadísticas de 

Seguridad Social. La SUSESO también proporciona datos e indicadores según diferentes 

dimensiones como el tipo de accidente, sexo, actividad económica, tamaño de la entidad 

empleadora, tamaño de la mutualidad, entre muchos otros.  

A efectos del cálculo de los indicadores, se consideran aquellos accidentes y enfermedades 

profesionales que ocurren a los trabajadores que se encuentran protegidos por el seguro de la 

ley N° 16.744. A partir de dichos datos la SUSESO construye un conjunto de indicadores entre 

los cuales se encuentran:  

 Tasa de accidentabilidad, que expresa el número de accidentes cada 100 trabajadores 

protegidos, por lo que es un índice de incidencia. Este indicador se publica para 

accidentes de trabajo, accidentes durante el trayecto y accidentes de trabajo/trayecto 

(global).  

 

TA = 
N° de accidentes

N° de trabajadores protegidos
x 100 

 

 Número promedio de días perdidos por accidente, indicador de la gravedad promedio 

de los accidentes laborales, entendiendo los días perdidos como aquellos en que el 

trabajador de encuentra temporalmente incapacitado por un accidente laboral. Se 

publica para los accidentes de trabajo, accidentes de trayecto, y accidentes de 

trabajo/trayecto.  

 

PDP = 
Total de días perdidos

Total de accidentes
 

 

Cabe destacar que, aunque estos son los principales indicadores construidos y presentados 

directamente en el Boletín de Estadísticas de Seguridad Social, este también proporciona 

gran cantidad de datos sobre número de accidentes, trabajadores expuestos, días perdidos, 

muertes, etc. separados según una variedad de criterios. A partir de estos datos resulta 

sencillo construir la mayoría de los indicadores estadísticos de los países presentados 

previamente.  


