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Resumen 

En 2018, tanto el índice de incidencia como el índice de frecuencia mantuvieron los niveles 

observados en 2017, cortando de esta forma con la tendencia decreciente evidenciada en los 

años anteriores. Los esfuerzos físicos o falsos movimiento, las caídas y los golpes por objetos 

móviles son las causas de accidentes más frecuentes concentrando aproximadamente la mitad 

de los accidentes. Por su parte, las manos, los ojos y las piernas son las partes del cuerpo más 

afectadas. Por tramo etario, en el total de accidentes se observa un incremento en la 

participación de los trabajadores mayores a 45 años en detrimento de los menores de 26 años. 

1. Consideraciones metodológicas1 

Los indicadores de incidencia y de frecuencia de la siniestralidad laboral elaborados por el Centro 

de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (ceeic) tienen como objetivo medir 

de forma sistemática y recurrente la siniestralidad laboral en el sector a través de indicadores 

internacionalmente reconocidos. En este sentido, el trabajo original y esta actualización tienen 

como objetivo colaborar en la discusión sobre un estándar básico de medición y análisis de esta 

problemática. En especial, permiten analizar la siniestralidad laboral en el sector y darle 

seguimiento en el tiempo.  

El Índice de incidencia mide la cantidad de accidentes cada mil trabajadores y se obtiene de 

dividir el número de accidentes de trabajadores que aportan bajo Ley 14.411 por el total de 

estos cotizantes, y multiplicado por mil. El Índice de frecuencia mide la cantidad de accidentes 

por millón de horas trabajadas y se calcula como el número de accidentes de cotizantes por Ley 

14.411 dividido por los jornales reportados a BPS multiplicado por 8 horas2, y multiplicado por 

                                                           
1 Una explicación exhaustiva de la metodología adoptada se encuentra en “Midiendo la siniestralidad 

laboral en la industria de la construcción: indicadores para Uruguay” (CEEIC, 2019). Disponible en 
http://ceeic.uy/documentos/18-documentos-de-trabajo/119-midiendo-la-siniestralidad-laboral-en-la-
industria-de-la-construccion-indicadores-para-uruguay 
2  Se asume de esta forma que cada jornal es de 8 horas.  

NOTA TÉCNICA – INDICADORES DE SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - ACTUALIZACIÓN 2018. 

http://ceeic.uy/documentos/18-documentos-de-trabajo/119-midiendo-la-siniestralidad-laboral-en-la-industria-de-la-construccion-indicadores-para-uruguay
http://ceeic.uy/documentos/18-documentos-de-trabajo/119-midiendo-la-siniestralidad-laboral-en-la-industria-de-la-construccion-indicadores-para-uruguay
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un millón). A los efectos de sortear restricciones de información y contemplar el mismo universo 

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

documento consideran únicamente a los trabajadores dependientes (asalariados) que cotizan 

por el Aporte Unificado de la Construcción (Ley 14.411). Este grupo comprende a los 

trabajadores de las actividades construcción, refacción, reforma o demolición, sean estos 

empleados directos o subcontratados (sanitaria, instalaciones eléctricas, pintura, entre otros)3. 

Cabe destacar que, debido a modificaciones en los procesos y sistemas informáticos y de gestión 

del BSE, así como la forma en que registran los accidentes de trabajo, no es posible realizar un 

análisis histórico de la siniestralidad laboral previo a 2014. Por esto, la información presentada 

a continuación cubre el período 2014-2018. 

2. Resultados 

En la primera edición del Informe de siniestralidad en la industria de la construcción, ambos 

indicadores mostraban una tendencia decreciente entre 2014 y 2017. Esto indicaba una 

reducción sistemática de la siniestralidad laboral en el sector hasta 2017. De hecho, mientras la 

incidencia de los accidentes se redujo 29% en el período considerado, la frecuencia lo hizo en 

26% entre 2014 y 2017. No obstante, debido a limitaciones de la información y a un conjunto de 

cambios recientes en la industria, no resultaba posible identificar las causas detrás de la menor 

siniestralidad.  

Se detiene la reducción de la siniestralidad. En 2018 se observa una leve disminución en el total 

de accidentes laborales de los trabajadores que cotizan por Ley 14.411, acumulando de esta 

forma cinco años consecutivos de caída. De todas formas, cabe señalar que esta disminución se 

ha ido desacelerando en los últimos años.  

La cantidad de dependientes que cotizan bajo la ley 14.411 muestra une evolución similar en el 

año 2018. Esto implica que la cantidad promedio se redujo levemente respecto al año anterior, 

producto de un magro desempeño en el primer semestre que no logró ser compensado con la 

mejora evidenciada hacia finales de 2018.4. 

 

 

                                                           
3 Conforme a lo que se establece en el art. 3 del Decreto 951/75. 
4 Al margen de esto, cabe señalar que durante el 2018 el sector ha experimentado un fuerte de proceso 
incorporación de maquinaria y equipos, que mostraron un aumento en volumen físico de 33% respecto al año 
anterior. 
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Como resultado, el índice de incidencia se mantuvo constante en 2018 respecto a 2017. Esto 

supone que la incidencia de la siniestralidad laboral se mantuvo estable, frenando la tendencia 

a la reducción evidenciada en años anteriores.  

 

Por su parte, el índice de frecuencia, que busca incorporar la dimensión de las horas trabajadas, 

arroja resultados en línea con lo anterior. Si bien la frecuencia de la siniestralidad se redujo un 

26% entre 2014 y 2017, a diciembre de 2018 la cantidad de accidentes por millón de horas 

trabajadas mantiene los niveles del año anterior (40 accidentes cada millón de horas trabajadas). 

A su vez, cabe destacar la caída del índice de frecuencia acumulado en enero de 2018, hecho 

que se observa por primera vez en el período de estudio. 

 

Siniestralidad por tipo de accidente. Ahora bien, resulta interesante incorporar al análisis de la 

siniestralidad la distribución de los accidentes por tipo. En 2018, el 27% de los accidentes se 

ocasionaron por esfuerzos físicos o falsos movimientos, el 15% por caídas y el 10% por golpes 

de objetos móviles.  

Al respecto, el primer elemento a destacar es la disminución de la participación de los accidentes 

originados por esfuerzos físicos o falsos movimientos, que pasan de representar un 33% en 2014 

a un 27% en 2018. A su vez se observa un leve aumento en la participación de los accidentes 

ocasionados por caídas (altura, profundidad o mismo nivel) en el período considerado (+3 p.p.). 

El resto de los tipos de los tipos de accidentes se mantienen relativamente estables.  
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En cuanto a la parte del cuerpo afectada en los accidentes considerados, las manos, ojos y 

piernas son las más afectadas, representando el 12%, 11% y 9% del total de accidentes 

respectivamente. Si bien esto refleja lo ocurrido en 2018, cabe destacar que la parte del cuerpo 

afectada se mantiene estable durante todo el período de análisis.  

 

 

Al considerar de manera conjunta el tipo de accidente y la parte del cuerpo afectada para el 

período 2014 – 2018, se destaca que:   

 Esfuerzos físicos o falsos movimientos explican aproximadamente 9 de cada 10 accidentes 

en la región lumbar y 7 de 10 accidentes en la espalda.  

 Aproximadamente la mitad de los accidentes que afectan a manos y brazos son causados 

por golpes por objetos móviles, atrapadas o esfuerzo físico o falsos movimientos. 

 Las pisadas de objetos o clavos explican casi la tercera parte de los accidentes en el pie. 

 Más de la mitad de los accidentes en piernas y tobillos surgen de caídas o esfuerzos físicos 

o falsos movimientos. 

Accidentes por edad. Por último, al analizar la distribución de los accidentes del sector por edad 

se observa que, mientras que en 2014 el 20% de los accidentes los sufrieron trabajadores con 

menos de 26 años, en 2018 este grupo etario representa el 15% del total. Al mismo tiempo, los 

trabajadores mayores a 45 años incrementaron su participación en el total de accidentes en 6 

p.p. entre 2014 y 2018. 
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Cabe señalar que desde el 2014 el sector atraviesa una fase baja del ciclo de actividad, con una 

merma en la cantidad de ocupados, lo que podría estar incidiendo en la calificación y experiencia 

de los trabajadores contratados. Es decir, los trabajadores que permanecen en el sector tendrían 

mayor experiencia relativa que en épocas de mayor actividad sectorial, cuando se incorporan 

nuevos trabajadores al sector (de menor experiencia). Si se considera la edad de los trabajadores 

como una aproximación a su nivel de experiencia, el incremento de la incidencia de accidentes 

en trabajadores mayores sería resultado del ajuste cíclico del sector en términos de empleo.  

 


