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Diseño, construcción y cálculo del indicador de accidentabilidad laboral en el Perú

 1Ver link: http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/estadisticas-accidentes-de-trabajo/
 2Ver link: https://www.gob.pe/774-notificar-accidentes-en-el-trabajo-y-enfermedades-ocupacionales

1. Introducción

Entre las aspiraciones de progreso mundial se encuentra el trabajo decente y el crecimiento económico. 
De acuerdo con las Naciones Unidas, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 es 
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. A este objetivo subyace la constatación planetaria de que la creación de 
empleos de calidad todavía es un gran desafío para prácticamente todas las economías del mundo, 
quizá con algunas excepciones, más aún bajo la exigencia de estimular el crecimiento económico sin 
dañar el medio ambiente. Por ello, se contempla un conjunto de metas para este objetivo, entre las 
cuales se consigna que se debe proteger los derechos laborales y promover un entorno seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos precarios.  

Específicamente, la promoción de un entorno seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, de 
manera inclusiva y abarcativa, es la que se enmarca en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
A este respecto, el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021 tiene un énfasis 
de promoción y prevención sobre la base de 6 ejes de acción, entre los cuales se encuentra el de 
información (eje 2) que concuerda con el hecho de fomentar una red integrada de información sobre 
seguridad y salud en el trabajo a los efectos de propiciar la elaboración, implementación y evaluación 
de acciones de promoción y prevención.

Precisamente, uno de los puntos de partida indispensables para promover la SST con mayor certeza 
y eficacia es contar con información confiable acerca de la situación actual de la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y sus características más relevantes (OIT, 2015). De ahí la importancia de 
construir un indicador de accidentabilidad laboral y de reforzar el sistema de información alrededor 
de este. 

Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se informa, entre otros, sobre los 
accidentes de trabajo poniendo a disposición pública el Boletín Estadístico: Notificaciones de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales1, el cual tiene frecuencia 
mensual desde octubre del año 2011 en adelante, aunque la información mensual es posible notarla 
desde septiembre del año 2010. En cuanto a los accidentes de trabajo, la información se refiere 
a las notificaciones mes a mes con algunos desagregados, tales como, sexo, regiones, actividad 
económica, categoría ocupacional, forma del accidente, agente causante, parte del cuerpo lesionada, 
naturaleza de la lesión, consecuencias del accidente y mortalidad. A este Boletín se puede acceder 
sin mayor restricción en el portal institucional del MTPE (art. 90º, Ley 29783). Para la elaboración del 
mencionado Boletín se utiliza la información contenida en el Sistema de Información para el Registro 
Único de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales (SAT), el cual es una iniciativa del 
MTPE que permite a empresas y centros médicos reportar incidentes y accidentes de trabajo, así como 
enfermedades ocupacionales de manera virtual y gratuita2, facilitando el deber de información ante el 
sector trabajo por parte de todo empleador (art. 82º, Ley 29783).
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El SAT fue creado en septiembre del año 2010 como aplicativo informático puesto a disposición 
en la página web del MTPE, aunque una de sus debilidades es que muchas entidades o centros 
asistenciales no registran los accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales ocurridos, sea 
para evitar la detección inspectiva o por falta de conocimiento acerca del funcionamiento del Sistema 
en mención; esta debilidad podría superarse abriendo la posibilidad que también los trabajadores 
puedan dar a conocer los accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales que ocurran, además 
de lo propio que al respecto hagan las entidades empleadoras (MTPE, 2018, págs. 40-41).

Sobre la base de esta experiencia acumulada de información reportada acerca de la siniestralidad 
laboral en el país, se aspira a dar pasos trascendentales en materia de accidentabilidad laboral. El 
punto de partida es el reconocimiento que al SAT lo ha venido acompañando una limitación estructural: 
contiene información referida a empresas del sector formal, además del sub-registro o sub-notificación 
bajo sospecha. Frente a ello, los pasos de avance consisten en expresar la accidentabilidad laboral 
mediante un indicador adecuado y establecer las bases para iniciar el dimensionamiento de la 
accidentabilidad laboral que también incluya al sector informal. 
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2. Metodología

La definición de accidente de trabajo en la normativa peruana se circunscribe a la afectación que 
sucede en el contexto laboral, en el ejercicio de las funciones laborales, motivo por el cual resulta 
necesario delimitar el sentido de encontrarse ‘expuesto a accidentes de trabajo’, tomando en cuenta 
lo siguiente:

Para la elaboración del indicador de accidentabilidad laboral es razonable considerar que quienes 
estén expuestos a accidentes de trabajo sean aquellas personas cuyos perfiles sean cualquiera de 
los que a continuación se indican:

Los accidentes trabajo que se reportan en el SAT corresponden a entidades 
empleadoras formales.

Cada trabajador expuesto a accidentes de trabajo puede, aleatoriamente, experimentar 
un accidente de trabajo. Se trata de un suceso inesperado, además de indeseable.

2.1. Para la elaboración del indicador de accidentabilidad laboral

Trabajadores en entidades empleadoras 
privadas formales.
Pueden o no tener vínculo laboral reconocido por parte 
de su empleador en el marco de la normatividad laboral 
aplicable. 

Trabajadores en entidades empleadores 
públicas.
Pueden tener o no vínculo laboral reconocido por parte 
de su empleador en el marco de la normatividad laboral 
aplicable.
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Estos perfiles son concordantes con el principio de prevención de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, cuyo tenor es que ‘el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento 
de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito 
del centro de labores (…)’3. 

En este principio, al referirse a “aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios 
o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores” alude tanto a trabajadores sin 
vínculo laboral reconocido, pero también a personas en condición formativa laboral y a personal 
independiente que presta servicios para una o más entidades empleadoras; pero siempre en el 
ámbito del centro de labores.

 3Ver Ley Nº29783.

Personal en condición formativa laboral. 
Pueden o no tener reconocido el vínculo de prestación de servicios en el marco de 
las Modalidades Formativas Laborales aplicables por parte de la entidad empleadora 
formal.

Personal independiente que presta 
servicios para una o más entidades 
empleadoras. 
Pueden o no haber celebrado algún contrato 
de naturaleza civil con una o más entidades 
empleadoras del sector formal, y por la naturaleza 
del servicio se encuentran presentes en el 
ámbito de la entidad empleadora, sin perjuicio 
que ello implique o no una desnaturalización del 
contrato suscrito entre las partes.
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En tal sentido, será apropiado englobar a trabajadores y otros perfiles con respecto a los 
accidentes de trabajo que pudieran ocurrir, bajo la denominación “personas expuestas a 
accidentes de trabajo”.

Para concretar la elaboración, cálculo y ajuste del indicador de accidentabilidad laboral habiendo 
precisado a quiénes se hace referencia cuando se habla de “personas expuestas a accidentes 
de trabajo”, cabe indicar que se trata del conjunto de personas (en la gama de perfiles antes 
mencionados) en los confines de entidades empleadoras que operan en el sector formal (público 
o privado). El sector público está considerado dentro del sector formal.

Siendo así, el indicador de accidentabilidad laboral tendrá la expresión abajo señalada:

Indicador de 
accidentabilidad 
laboral

=
x 104

n.º de 
personasaccidentadas 
en el ámbito del centro 

de trabajo

n.º de personas 
expuestas a accidentes 

de trabajo

Entre sus características más relevantes, corresponde mencionar enseguida que:

Es un indicador de incidencia, es decir, expresa cuántas personas, en el ámbito 
del centro de labores, experimentan el suceso de lesión dentro de un conjunto de 
personas que podrían experimentarlo inesperadamente.

El número de personas accidentadas en el ámbito del centro de trabajo se obtendrá 
del SAT, con frecuencia anual. Usualmente son trabajadores. No obstante, se pueden 
reportar casos para los demás perfiles.
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El número de personas expuestas a accidentes de trabajo se considera a todas las 
personas que prestan servicios a entidades empleadoras que operan en el sector 
formal4, y se estimará a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), con 
frecuencia anual. Se considera al sector público como parte del sector formal. 

Se leerá del siguiente modo: “cantidad de accidentados por cada 10 mil expuestos 
a accidentes de trabajo”, con las desagregaciones relevantes y viables atendiendo a 
las fuentes de información para su cálculo.

2.2. Para establecer las bases que permitan dimensionar la 
accidentabilidad laboral incluyendo al sector informal

 4Se utiliza la definición de sector formal conforme lo ha establecido el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en sus diversos informes, 
principalmente en su Cuenta Satélite de la Economía Informal.

Es importante mencionar que, a la fecha, los avances 
registrados en el mundo en cuanto a la gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, incluyendo el registro de información de 
accidentes de trabajo, están relacionados con la economía 
formal (OIT, 2019; pág. 53). El sector informal sigue siendo un 
reto que, además de los trabajadores dependientes informales 
en este sector, tiende a modernizarse con las llamadas 
‘plataformas digitales de trabajo’ que no comportan relación 
laboral alguna y sin embargo los riesgos de accidentes por 
las labores realizadas son más altos y la desprotección es 
mayor (OIT, 2019; pág. 54). En este escenario, en cuanto a la 
captación y registro de información de accidentes de trabajo, 
se explorarán algunas experiencias significativas en el sector 
formal y se plantearán algunas posibilidades de cómo puede 
tenerse alcance que incluya al sector informal.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015; págs. 
2-3) señala que las estadísticas nacionales referidas a los 
accidentes de trabajo son a menudos heterogéneas en sus 
definiciones, recopilación de datos, metodología y calidad; 
por lo que los datos que proporcionan son aproximativos. 
Subyace a esta situación hechos como los siguientes:
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Varios países no cuentan ni con los conocimientos ni con los recursos para la 
recopilación de las estadísticas.

En algunos países la responsabilidad en torno a la seguridad y salud en el trabajo 
está dispersa: puede ser dividida entre los ministerios de trabajo, de salud y las 
instituciones de seguridad social, lo cual dificulta la recolección y análisis de datos. 

Los datos disponibles se recogen de una amplia variedad de fuentes: seguridad 
social e instituciones de seguros, servicios de salud en el trabajo, u otras autoridades 
u organismos.

Los requisitos de los informes oficiales suelen no cubrir a todas las categorías 
de trabajadores (los rurales, los de pequeñas y medianas empresas, los de la 
economía informal), ni consideran que la intensificación de los flujos migratorios, el 
envejecimiento de la mano de obra y el incremento del número de trabajadores en 
situación de empleo temporal, casual, o a tiempo parcial, aumentan la propensión 
a aceptar condiciones de trabajo inseguras e impiden una vigilancia adecuada de la 
salud, la supervisión del medio ambiente de trabajo, y el registro y la notificación. 

Solucionar estos problemas –continúa OIT- permitiría disponer de datos sobre accidentes de trabajo 
más confiables y de mucha utilidad para elaborar estrategias de prevención y cuestiones tales como:

Identificar sectores peligrosos y trabajos que requieran la priorización y la formulación 
de legislación, políticas y programas efectivos, así como la supervisión de la aplicación 
de estos programas a nivel nacional.

Identificar las prioridades para establecer los objetivos adecuados que apuntan 
a la reducción de accidentes de trabajo, con lo cual se contribuiría a una mayor 
productividad y crecimiento económico de las empresas.
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Perú: Tasa de accidentabilidad laboral en entidades empleadoras formales
(cantidad de accidentador por cada 10 mil expuestos a accidentes de trabajo)

3. Resultados

En los últimos 8 años la accidentabilidad laboral en el país se incrementó inicialmente de 10 a 35 
accidentados por cada 10 mil personas expuestas a accidentes de trabajo, es decir, se ha más que 
triplicado. 

A nivel regional, entre los años 2011 y 2018 algunas regiones no han sobrepasado 
el nivel de accidentabilidad laboral que había en el país en el año 2011. Estas 
regiones son las siguientes: Amazonas (menos de 1), Apurímac (menos de 2), 
Ayacucho (menos de 4), Cajamarca (hasta 9), Cusco (menos de 9), Huánuco 
(menos de 2), Ica (menos de 5), Junín (menos de 9), Lambayeque (menos de 1), 
Madre de Dios (hasta 2), Puno (menos de 2), San Martín (menos de 2), Tumbes 
(menos de 8) y Ucayali (hasta 7).

Con respecto al año 2011, su pueden identificar regiones que, pese a las 
fluctuaciones, las tasas de accidentabilidad laboral que registraron hasta el año 
2018 ha tendido al alza. Entre estas regiones se encuentran Ancash, Arequipa, 
Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima, Pasco, Piura, San Martín y Tacna.

3.1. Perfil del indicador de accidentabilidad laboral
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional e Hogares (ENAHO)/ Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE)-Dirección General de Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo (DGDDFFSST)-Dirección de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (DSST)-Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT).
Elaboración: Propia.
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Perú: Tasa de accidentabilidad laboral en entidades empleadoras formales según regiones 
(cantidad de accidentados por cada 10 mil expuestos a accidentes de trabajo)

Por su parte, cada año ha habido solo entre 2 a 4 regiones cuyos niveles de accidentabilidad laboral 
han estado por encima del nivel país. En el año 2018 fueron Arequipa (58), Callao (86) y Lima (53); en 
el año 2011, Callao (11), Lima (18) y Moquegua (12).  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional e Hogares (ENAHO)/ Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)-Dirección General de Derechos Fundamentales y de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (DGDDFFSST)-Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST)-Sistema de Accidentes 
de Trabajo (SAT).
Elaboración: Propia.

10 29 35 26 37 36 27 35

0.0 0.0 0.3 0.6 0.5 0.0 0.5 0.5

1.7 5.5 3.6 3.1 14.8 20.0 8.5 14.4

0.0 0.3 0.5 0.2 1.7 1.5 1.1 0.4

1.1 2.7 2.6 57.3 70.4 62.4 57.2 57.9

1.1 4.2 0.9 0.8 1.4 1.9 1.5 1.7

0.1 1.1 1.7 1.6 5.2 4.8 8.9 9.0

10.8 133.2 123.0 31.4 32.0 68.8 42.9 85.7

8.7 8.7 6.1 4.0 5.6 4.0 5.4 5.3

3.5 3.3 6.0 8.9 6.0 11.8 12.3 9.3

0.0 0.9 0.3 0.1 0.9 1.2 0.6 0.4

0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 2.0 0.0

0.0 0.9 3.4 1.7 3.8 8.6 4.6 4.3

0.0 0.3 0.2 0.4 0.8 0.6 1.4 0.8

0.5 2.6 2.1 2.2 4.5 7.3 5.1 1.6

0.5 0.3 1.8 0.8 1.0 0.0 7.0 0.7

0.9 1.8 2.2 2.6 18.5 23.7 18.3 7.4

0.6 0.9 0.8 0.7 0.3 0.3 0.7 0.9

17.6 46.0 56.7 43.4 62.5 56.7 40.7 52.8

11.6 19.1 17.9 17.8 16.7 34.7 39.5 16.1

1.3 0.2 0.9 3.7 3.9 2.6 8.4 12.7

1.5 3.9 4.9 4.6 5.6 7.0 8.1 18.2

4.9 16.2 19.7 16.4 14.5 11.7 17.8 30.7

0.2 0.1 0.2 1.4 0.6 0.9 0.8 0.4

5.6 4.5 28.6 11.1 18.8 10.9 24.5 5.1

3.7 1.9 0.9 1.7 1.8 2.3 1.9 2.5

TOTAL

Amazonas

Callao

Arequipa

Huánuco

Lambayeque

Madre de Dios

Áncash

Cusco

Ayacucho

Ica

Lima

Moquegua

Apurímac

Huancavelica

La Libertad

Cajamarca

Junín

Loreto

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

2017201620152014201320122011 Evolución2018
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En cuanto a las actividades 
económicas, entre los años 
2011 y 2018 muchas de ellas 
han sobrepasado el nivel de 
accidentabilidad laboral del año 
2011 a nivel nacional. Aquellas que 
no lo hicieron son las siguientes: 
Intermediación financiera (menos de 
2), Administración Pública y defensa 
(hasta 9) y Enseñanza (menos de 2).

Por el contrario, incluyendo a 
estas actividades, en muchas se 
identifica una tendencia al alza de 
la accidentabilidad laboral, pese 
a las oscilaciones en el periodo 
considerado. Se trata de Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, 
Pesca, Explotación de minas y 
canteras, Industrias Manufactureras, 
Construcción, Comercio al por mayor 
y menor, Hoteles y restaurantes, 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, Intermediación 
financiera, Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, 
Administración pública y defensa, 
Servicios sociales y de salud, y 
Otras actividades de servicios 
comunitarias, sociales y personales. 
Es decir, casi todas las actividades 
económicas.
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Perú: Tasa de accidentabilidad laboral en entidades empleadoras formales según
ramas de actividad económica

(cantidad de accidentados por cada 10 mil expuestos a accidentes de trabajo)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional e Hogares (ENAHO)/ Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)-Dirección General de Derechos Fundamentales y de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (DGDDFFSST)-Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST)-Sistema de Accidentes 
de Trabajo (SAT).
Elaboración: Propia.

10 29 35 26 37 36 27 35

1.0 2.8 3.4 11.0 16.4 12.7 11.9 11.6

5.7 83.9 54.3 33.7 39.9 86.9 118.5 69.4

60.4 82.0 102.1 99.3 109.6 146.0 113.1 167.6

23.3 72.3 81.7 54.4 68.3 65.6 44.7 57.4

13.5 49.5 61.3 50.1 76.6 75.3 51.4 61.0

17.8 54.4 75.5 51.6 84.1 72.1 57.5 71.5

3.4 15.0 17.7 12.8 24.1 26.6 20.5 23.4

0.6 1.7 3.4 4.5 9.2 11.1 11.1 12.6

8.5 60.4 53.2 40.2 54.4 57.7 47.7 61.8

0.8 0.9 0.6 0.7 1.9 1.4 1.4 1.7

0.1 0.2 0.8 2.6 3.4 3.7 5.0 9.0

0.7 1.5 1.3 0.7 1.2 1.2 0.7 1.0

10.1 17.8 27.6 26.9 32.7 30.9 29.2 28.9

12.9 39.2 47.6 39.7 45.9 51.5 30.4 51.9

12.6 0.0 0.0 21.1 0.0 144.6 578.5 728.7

9.9 29.1 52.3 21.6 28.6 25.4 22.0 32.4

TOTAL

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura

Comercio al por mayor y 
al por menos; reparación 
de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos 
personales y enseres 
domésticos

Industrias manufactureras

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

Administración pública y 
defensa; planes de seguridad 
social de afiliació obligatoria

Otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y
personales

Pesca

Suministro de electricidad, 
gas y agua

Hoteles y restaurantes

Explotación de minas y 
canteras

Intermediación financiera

Construcción

Enseñanza

Resto*

Servicios sociales y de salud

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

2017201620152014201320122011 Evolución2018
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Entre los años 2011 y 2013 se dio un incremento vertiginoso de 
la accidentabilidad laboral en entidades empleadores de 1 a 19 
trabajadores, alcanzando 46 accidentes de trabajo por cada 10 mil 
expuestos a estos en el año 2013. A partir del año 2014, cae a un nivel 
más bajo con respecto a las de mayor tamaño, y prácticamente sigue 
junto con estas similares trayectorias con tendencia creciente, aunque 
siempre manteniendo la relación positiva según la cual, a mayor tamaño 
de la entidad empleadora (aproximada por la cantidad de trabajadores) 
el nivel de accidentabilidad laboral es más elevado. En el año 2018, por 
cada 10 mil expuestos a accidentes de trabajo en entidades empleadoras 
de 1 a 19 trabajadores el nivel de accidentabilidad laboral llegó a 19; 
en empresas de 20 a 100 trabajadores, esta fue 31; y en entidades 
empleadoras de 101 a más trabajadores, llegó a ser 43.

Perú: Tasa de accidentabilidad laboral en entidades empleadoras formales según tamaño*
(cantidad de accidentados por cada 10 mil expuestos a accidentes de trabajo)

3.9

5.5

12.9
14.8

19.1

28.0 29.2

18.8

31.0

43.0

33.9

41.039.6

27.4
26.4

22.9

10.6

37.1

45.8

13.1

19.5 20.6

14.5

19.4

*El denominador es de empresas de 2 a 19 trabajadores de la Encuesta Nacional de Hogares.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional e Hogares (ENAHO)/ Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE)-Dirección General de Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo (DGDDFFSST)-Dirección de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (DSST)-Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT).
Elaboración: Propia.
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Después del año 2011, la tasa de accidentabilidad laboral de hombres ha fluctuado alrededor de 
47 accidentes de trabajo por cada 10 mil expuestos a estos, registrando su nivel más alto el año 
2015 (53) y su nivel más bajo el año 2014 (38). En el caso de las mujeres, si bien las tasas de 
accidentabilidad laboral en el periodo 2011-2018 son menores a la de los hombres, es necesario 
prestar atención a que se ha venido incrementando sostenidamente en el transcurso de 8 años, 
transitando de 2 a 13 accidentes de trabajo por cada 10 mil mujeres expuestas a estos. 

En el año 2018, la tasa de accidentabilidad laboral de los hombres es casi 4 veces la de las mujeres. 
Sin embargo, esto no exime a que se preste atención a las causas de la accidentabilidad laboral con 
enfoque de género.

Perú: Tasa de accidentabilidad laboral en entidades empleadoras formales según sexo
(cantidad de accidentados por cada 10 mil expuestos a accidentes de trabajo)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional e Hogares (ENAHO)/ Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE)-Dirección General de Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo (DGDDFFSST)-Dirección de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (DSST)-Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT).
Elaboración: Propia.
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Del año 2011 al año 2012 ocurrió un incremento importante 
de la accidentabilidad laboral de jóvenes y adultos: de 12 a 
36 accidentes de trabajo por cada 10 mil jóvenes expuestos 
a estos y de 8 a 26 accidentes de trabajo por cada 10 mil 
adultos expuestos a estos, respectivamente. Desde entonces, 
en el caso de los jóvenes, los niveles de accidentabilidad 
laboral han oscilado alrededor de 36 por cada 10 mil. Por 
el lado de los adultos, la tendencia ha sido al incremento, 
pasando de 26 en el año 2012 a 34 en el año 2018, cercano 
al nivel de los jóvenes (36).

Perú: Tasa de accidentabilidad laboral en entidades empleadoras formales
según rango de edad*

(cantidad de accidentados por cada 10 mil expuestos a accidentes de trabajo)
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*El numerador corresponde a los accidentes reportados para los casos de hasta 29 años de edad en el SAT.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional e Hogares (ENAHO)/ Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE)-Dirección General de Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo (DGDDFFSST)-Dirección de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (DSST)-Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT).
Elaboración: Propia.
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Aunque el balance mundial acerca de los avances en materia de SST hayan sido con respecto a la 
economía formal, y todavía existan oportunidades de mejora, queda identificar algunas experiencias 
significativas que, aunque no se encuentren en la situación ideal, tengan avances sustanciales en 
cuanto a la captación y registro de datos referidos a los accidentes de trabajo; y constituyan un primer 
referente para el Perú de hoy.

El caso de Australia5 es relevante en la medida que 
tiene avances sustanciales desde el planteamiento de su 
objetivo hasta la información que genera frecuentemente 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así, 
destaca como función central desarrollar y mantener 
una evidencia base para informar la práctica y política de 
compensaciones de los trabajadores y la seguridad y salud 
en el trabajo, lo cual también ayuda significativamente a 
reducir la incidencia de muertes, lesiones y enfermedades 
relacionadas al trabajo. En particular, se compila y 
mantiene, analiza y reporta información acerca del tema, 
bajo el siguiente esquema:

3.2 Experiencias de captación y registro de información sobre   
accidentes de trabajo

a) Para el sector formal

 5Salvo indicación en contrario, la información proviene de la página web institucional de seguridad y salud de Australia.
Ver link: https://www.safeworkaustralia.gov.au/statistics-and-research/statistics/statistics

Se compilan y mantienen tres bases de datos nacionales claves:

Datos nacionales para compensaciones basadas en estadísticas. 

Colección de lesiones traumáticas fatales relacionadas al trabajo.

Programa de monitoreo comparativo de desempeño.
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Estas bases de datos se perfilan sobre una rango de fuentes, que incluyen las siguientes:

Entre los reportes anuales de importancia se publican los siguientes:

Datos administrativos provistos por las autoridades jurisdiccionales.

Datos de muertes del Servicio Nacional de Información de la Corona.

Datos de empleo del Buró Australiano de Estadística.

Reporte de lesiones traumáticas fatales relacionadas al trabajo (proporciona 
estadísticas detalladas sobre la población que fallece cada año de lesiones causadas 
por actividades relacionadas al trabajo, incluyendo tanto trabajadores como personas 
presentes).

Reporte de compensaciones estadísticas de trabajadores australianos (proporciona 
estadísticas detalladas de compensación de trabajadores incluyendo tendencias en 
el tiempo, tiempo perdido desde el trabajo y la compensación pagada).

Reporte de monitoreo comparativo de desempeño (proporciona análisis de tendencias 
sobre Seguridad y salud en el Trabajo y esquemas de compensación de trabajadores 
operando en Australia y Nueva Zelanda).

Estadísticas Claves de Seguridad y Salud en el Trabajo (proporciona información 
sobre muertes, lesiones o heridas relacionadas al trabajo y los costos de incrementar 
la conciencia de la seguridad y salud en el trabajo en Australia).

El reporte que concita la atención es el de Estadísticas Claves de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya estructura de contenidos es 
la siguiente:

• Lesiones fatales relacionadas al trabajo
• Lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo
• Costos de lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo
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Esta experiencia tiene la característica que cuenta con una agencia estatutaria como el “Safe 
Work Australia” que desde el año 2008 se encarga, entre otros, de estas labores de captación, 
mantenimiento y reporte de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo; se encuentra dentro del 
portafolio del Departamento de Procuraduría General y Reportes del Ministerio para las Relaciones 
Industriales. Esta agencia cuenta con 15 miembros en directorio con el respaldo del trabajo de 
alrededor de 100 empleados del Servicio Público Australiano (Safe Work Australia, 2019). Tiene una 
institucionalidad reconocida por todos los estados miembros y territorios de Australia de tal forma que 
centraliza la información y es la única autorizada en reportar la situación de la seguridad y salud en 
el trabajo del país.

El caso de España6 también es referencial en la 
medida que cuenta con el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) como órgano 
científico especializado adscrito al Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS), 
cuya razón de ser es, entre otros, el análisis y 
estudio de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo. Como parte de sus funciones, debe actuar 
como centro de referencia nacional garantizando 
la coordinación y transmisión de la información que 
deberá facilitar a escala nacional, así como gestionar 
el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 
(OECT) que en buena medida significa recopilar 
y analizar sistemáticamente información sobre 

condiciones de trabajo así como los daños y lesiones para la salud, facilitando el acceso y utilización 
de la misma y elaborando informes situacionales actualizados. Entre los productos de información 
del OECT destacan los informes anuales de accidentes de trabajo, donde se analiza la siniestralidad 
laboral del país mediante el examen de diferentes variables tales como sector, gravedad, actividad 
económica, tipología, entre otros. Para esta elaboración de informes de accidentes de trabajo, tiene 
como fuentes: i)  Fichero de microdatos del parte de declaraciones de accidentes de trabajo, ii) Anuario 
de Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y iii) Fichero de microdatos 
de la Encuesta de Población Activa. 

 6Salvo indicación en contrario, la información proviene de la página web institucional del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. 
Ver link: https://www.insst.es/home
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En el caso específico del Anuario, la información que contiene referida a los accidentes de trabajo se 
remite a un Sistema de Notificaciones de Accidentes de Trabajo.

Puede notarse que, si bien los informes anuales de accidentes de trabajo son amplios y tienen 
desagregaciones relativamente extensas en atención a sus definiciones normativas tanto de accidente 
de trabajo como de sus características, su elaboración está basada en fuentes primarias (ficheros) 
y secundarias (anuarios estadísticos). A diferencia del caso Australiano, en esta experiencia no 
se reporta una valorización económica de los accidentes de trabajo para la persona, la empresa y 
la sociedad. Lo que es destacable en el caso español es que pueden captarse las causas de los 
accidentes de trabajo y hacer estadísticas al respecto (UIV, 2016).

Es casi un hecho que los trabajadores del sector informal 
no se encuentren en ningún registro administrativo, 
fichero o análogo que suponga una compilación o gestión 
institucional. Sin embargo, es importante abarcar el 
conocimiento de la seguridad y salud en el trabajo del 
sector informal para que las políticas de prevención tengan 
mayor alcance y efectividad. 

Una manera de dimensionar y/o caracterizar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo es mediante 
Encuestas de Hogares. A tales efectos, el caso español 
es un ejemplo ilustrativo muy valioso, en la medida que 
recientemente su encuesta sobre el tema, que inició desde 
el año 1987, ha ido evolucionado hasta integrarse en una 
práctica a nivel europeo junto a otros 35 países del viejo 
continente7. La Encuesta Nacional de Condiciones de 
Trabajo – España tiene preguntas tales como las que se 
ilustran a continuación:

b) Incluyendo al sector informal

Encuestas de Hogares

7Ver link: https://www.insst.es/encuestas-nacionales-de-condiciones-de-trabajo-y-gestion-preventiva
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Tomado del cuestionario de la Encuesta.

Q29. Utilizando esta escala, dígame, por favor, ¿en qué medida está expuesto en su trabajo a...?

(MOSTRAR TARJETA Q29 CON ESCALA - UNA ÚNICA RESPUESTA POR LÍNEA )

A. Vibraciones producidas por 
herramientas manuales, máquinas, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. Ruidos tan fuertes que tiene que 
levantar la voz para hablar con la gente.

C. Temperaturas altas que hacen sudar 
aun cuando no está trabajando.

D. Temperaturas bajas, ya sean en el 
interior del edificio o en el exterior.

F. Respirar vapores, como disolventes o 
diluyentes

E. Respirar humos o gases (de soldadura 
o de salida de humos, por ejemplo), polvo 
(tal como serrín o polvo mineral), etc.

I. Manipular o tener contacto directo con 
materiales que pueden ser infecciosos, 
tales como desechos, fluidos corporales, 
materiales de laboratorio, etc.

G. Manipular o tener piel en contacto con 
productos o sustancias químicas.

H. Humo del tabaco de otras personas.

Siempre
Casi

siempre

Más o 
menos 

3/4 
partes 

del 
tiempo

Más o 
menos 

1/4 
parte del 
tiempo

Casi
nunca Nunca NS NC

Más o 
menos
la mitad 

del 
tiempo
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Tomado del cuestionario de la Encuesta.

Q30. Continuando con la misma escala, ¿en qué medida implica su principal trabajo remunerado...?

(MOSTRAR LA MISMA TARJETA (Q29) CON ESCALA - UNA ÚNICA RESPUESTA POR LÍNEA )

A. Posiciones dolorosas o fatigante. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. Levantar o mover personas.

C. Levantar o mover cargas pesadas.

D. Estar sentado.

F. Tratar directamente con personas que 
no son empleados de donde trabaja, 
tales como clientes, pasajeros, alumnos, 
pacientes, etc.

E. Movimientos repetitivos de manos o 
brazos.

I. Trabajar con ordenadores de sobremesa, 
portátiles, smartphones, etc.

(A TODOS)

G. Tratar con personas enfadadas, como 
clientes, alumnos, pacientes, etc.

H. Estar en situaciones que pueden 
molestarle emocionalmente.

Siempre
Casi

siempre

Más o 
menos 

3/4 
partes 

del 
tiempo

Más o 
menos 

1/4 
parte del 
tiempo

Casi
nunca Nunca NS NC

Más o 
menos
la mitad 

del 
tiempo
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Tomado del cuestionario de la Encuesta.

Q73. ¿Cree que su seguridad o salud están expuestas a riesgos debidos al trabajo que realiza?

Q74. ¿Cree que su trabajo influye sobre su salud?

1. Sí
2. No
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar (espontáneo)
(A TODOS)

1. Sí, principalmente de forma positiva
2. Sí, principalmente de forma negativa
3. No
8. NS (espontáneo)
9. Rechaza contestar (espontáneo)

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRATAN SOBRE SU SALUD, NO NECESARIAMENTE EN LOS RELACIONADO CON SU 
TRABAJO

(A TODOS)

El cuestionario, por supuesto, es más completo porque a las preguntas específicas de seguridad y 
salud en el trabajo le anteceden interrogantes propias de una encuesta de empleo y seguridad social, 
con lo cual permite captar información que hace viable dimensionar y caracterizar la seguridad y salud 
en el trabajo de los trabajadores en empresas informales, además de permitir un primer acercamiento 
global a la situación de los trabajadores en las empresas del sector formal (que puede utilizarse como 
referente para detectar niveles de sub-notificación).



24 

Diseño, construcción y cálculo del indicador de accidentabilidad laboral en el Perú

4. Algunas medidas de política 
En el corto plazo (hasta un año), ajustar el indicador 
de accidentabilidad laboral en el sentido de precisar su 
denominador, es decir, personas expuestas a accidentes de 
trabajo. La precisión parte por señalar que se trata de distintas 
categorías en el ámbito de las entidades empleadoras del 
sector formal (se incluye al sector público). Con ello, se 
garantiza la consistencia lógica del indicador, en la medida 
que tanto los accidentados como los expuestos a accidentes 
de trabajo se encuentran en el ámbito de las entidades 
empleadoras del sector formal. Adicional a esto, para 
garantizar una lectura apropiada en algunas desagregaciones, 
el indicador de accidentabilidad laboral debe entenderse 
como “cantidad de accidentados por cada 10 mil personas 
expuestas a accidentes de trabajo”.  En todo momento, se 
tendrá en cuenta que la medición está referida a las entidades 
empleadoras formales (públicas o privadas). No tiene alcance 
sobre los trabajadores y personas que prestan servicios en 
empresas del sector informal.

El ajuste señalado comporta organizar el procesamiento sistemático de la información para el 
numerador y el denominador del indicador, es decir, del SAT y de la ENAHO, respectivamente; incluyendo 
las desagregaciones significativas, muy aparte del análisis descriptivo que se haga solamente de la 
información contenida en el SAT. Asimismo, requiere la estandarización de la estructura de contenidos 
del informe anual o periódico del indicador de accidentabilidad laboral.

En el mediano plazo (más de un año hasta dos o tres 
años), se pueden trabajar sobre las siguientes medidas:

Elaborar un modelo de causa-efecto de los 
accidentes de trabajo en el Perú, y sobre esa 
base rediseñar los formatos de notificación de 
accidentes de trabajo. Esto tendrá la ventaja 
de efectuar un seguimiento específico tanto a 
las causas con mayor frecuencia y evidenciar 
los efectos más recurrentes, al punto de poder 
valorizarlos económicamente y sobre ello 
establecer las políticas de prevención de la 
accidentabilidad laboral.
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Reforzar la rectoría en cuanto a la centralización de la información de accidentes de 
trabajo, en coordinación con las entidades que también cuentan con ella en el marco de 
sus competencias; procurando un flujo de datos telemático a la manera planteada por la 
interoperabilidad, donde la información oficial sea proporcionada finalmente por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo por intermedio de su Dirección General de Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de una aproximación al 
ejemplo de “Safe Work Australia”, con las salvedades pertinentes.

Evaluar la posibilidad de establecer incentivos y/o penalidades para contrarrestar el problema 
del sub-registro o sub-notificación en el SAT. A este respecto, se ha encontrado que entre las 
principales causas de sub-notificaciones de accidentes de trabajo están el factor económico 
en relación al costo para las empresas de notificar, el desconocimiento del procedimiento 
de notificación así como de las consecuencias de no notificar, el exceso de burocracia en 
los procedimientos de notificación, además del temor del trabajador encargado de informar 
dentro de la empresa (miedo a medidas disciplinarias, sanciones, denuncias, pérdida de 
trabajo, entre otras motivaciones de retraimiento), falta de cultura de la seguridad y salud 
en el trabajo por parte de las entidades empleadoras (visión punitiva antes que correctiva), 
motivos personales entre los trabajadores (desconocimiento de los trabajadores sobre qué 
se debe documentar y las razones de ello, desinterés en el registro y desconocimiento sobre 
cómo notificar) y causas organizacionales (falta de tiempo y sobrecarga laboral) (Luengo et 
al, 2016). 

En el largo plazo (hasta cinco años), diseñar 
un modelo de cuestionario a la manera de 
encuesta de hogares que pueda incluirse como 
modificación al cuestionario del módulo empleo 
de la ENAHO o como un cuestionario aparte; 
su finalidad será captar datos que permitan 
dimensionar y caracterizar los accidentes de 
trabajo en particular, y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en general, tanto para el sector 
formal como para el sector informal. Esto habrá 
de realizarse en coordinación con el ente rector 
de las estadísticas nacionales del país. Las 
preguntas del cuestionario pueden sustentarse, 
principalmente, tanto en el contenido normativo 
existente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo como en el modelo causa-efecto de los 
accidentes de trabajo.
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