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1. INTRODUCCIÓN 

Las acciones de prevención y promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se 

han convertido en prioridades tanto para el sector público como para el privado. Esto en 

la medida que la evidencia empírica de diversos estudios coincide en que la ausencia 

de un sistema de prevención de riesgos laborales, al contribuir con la ocurrencia de 

accidentes de trabajo, genera un importante impacto económico. Este impacto no solo 

se observa a nivel del empleador individual y del trabajador accidentado, sino también 

a nivel de sociedad al tener incidencia en la productividad y competitividad de ambos. 

En este sentido, en las últimas décadas se han fortalecido las acciones de actores 

gubernamentales, empresariales y sindicales orientadas a la promoción y la protección 

del bienestar de los trabajadores mediante la prevención y el control de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales, así como la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo (OIT, 2014).  

En el caso del Perú, la normativa que dirige las acciones en SST es la Ley N° 29783 

(2011) “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Esta ley establece la política nacional 

en materia de protección del trabajador, responsabilidades del empleador y sanciones 

penales por incumplimiento a las condiciones mínimas laborales. Dicha ley fue 

reglamentada el año 2012 (DS N° 005-2012-TR) y modificada en 2014 (Ley N° 30222), 

para incorporar un enfoque preventivo. 

Así pues, es conocido que una de las herramientas más útiles para establecer políticas 

públicas coherentes con la realidad y eficaces para la mejora efectiva de las condiciones 

de trabajo son los estudios sobre siniestralidad laboral. De manera específica, la 

identificación de los costos generados por accidentes de trabajo constituye una de las 

principales acciones para dimensionar la magnitud de las consecuencias de los 

accidentes de trabajo, impacto que muchas veces es subestimado al no considerar lo 

costoso que puede ser el pago de una pensión vitalicia en casos de accidentes con 

consecuencias muy graves y letales. 

El objetivo del presente estudio es aportar a la comprensión del impacto económico de 

los accidentes de trabajo, donde el desarrollo de la literatura en Perú es limitado aún. 

Por ello, mediante la revisión de experiencias internacionales y de la información 

nacional disponible se definió una metodología agregada de valorización de los 

accidentes, la cual incluye la identificación de los principales costos asociados a estos. 

Esta metodología consiste en la suma de los costos identificados por la ocurrencia de 

un accidente, por trabajador accidentado. Asimismo, se han definido las distintas 

metodologías para el cálculo de los costos, por medio del uso información primaria, el 

uso del Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) del MTPE y la Planilla Electrónica de 

la SUNAT. Finalmente, se espera tener una valorización de los accidentes de trabajo en 

el Perú para el año 2017. 
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2. REVISIÓN Y AJUSTE DE LA METODOLOGÍA DE 

VALORIZACION DE ACCIDENTES LABORALES 

En base a la revisión de experiencias internacionales y de información nacional 

disponible sobre accidentalidad laboral (ver Anexo I y II), se ha definido una metodología 

agregada de valorización de los accidentes de trabajo para el Perú. Este tipo de 

metodología requiere la identificación y suma de los costos asociados a nivel de 

trabajador accidentado como se detalla en las siguientes sub secciones. 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (RLSST), 

un accidente de trabajo comprende todo suceso repentino que “sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” y los han clasificado de la siguiente 

manera: 

“1. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera 

en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 

lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 

no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad 

los accidentes de trabajo pueden ser: 

2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo. 

2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 

de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la 

pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso”. 
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2.1. Definición de la metodología general 

Para la valorización de los accidentes de trabajo en el Perú se debe elaborar una matriz 

de información que contenga, a nivel de trabajador accidentado, los valores monetarios 

de los costos pertinentes y calculables que fueron generados por un accidente de 

trabajo.  

Una vez identificado el trabajador accidentado, se le asignan los tipos de costos 

generados por accidente, y por medio de la suma de estos, se realiza la estimación del 

costo total generado en aquel accidente. Luego, por medio de la sumatoria de los costos 

totales estimados por trabajador accidentado, se obtiene el valor total de los costos 

asociados a accidentes de trabajo en el Perú.  

El cálculo puede ser descrito por la siguiente fórmula, donde “i” representa a los 

trabajadores accidentados y “j” a los distintos tipos de costos asociados a los accidentes 

de trabajo: 

Costo total de los accidentes de trabajo =  ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑖

𝑀

𝑗=1

N

i=1

 

Por lo anterior, se tendría una matriz como la siguiente: 

Tabla 1: Matriz de costos asociados a accidentes de trabajo en el Perú 

Trabajador 
accidentado 

Costo 
tipo 1 (en 

soles) 

Costo 
tipo 2 (en 

soles)  

Costo 
tipo 3 (en 

soles) 
… 

Costo 
tipo m 

(en soles) 
Total 

Trabajador 
accidentado 1 

     

Costo total 
asociado al 
trabajador 

accidentado 
1 

Trabajador 
accidentado 2 

     

Costo total 
asociado al 
trabajador 

accidentado 
2 

Trabajador 
accidentado 3 

     

Costo total 
asociado al 
trabajador 

accidentado 
3 

…      … 

Trabajador 
accidentado n 

     

Costo total 
asociado al 
trabajador 

accidentado 
n 

Total 

Monto 
total del 

costo tipo 
1 

Monto 
total del 

costo tipo 
2 

Monto 
total del 

costo tipo 
3 

… 

Monto 
total del 

costo tipo 
m 

Costo total 
de los 

accidentes 
de trabajo 
en el Perú 

        Elaboración propia 
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2.2. Definición de variables por calcular 

Para poder aplicar la metodología de cálculo planteada es necesaria la definición de las 

variables pertinentes y calculables asociadas a los accidentes de trabajo en el Perú. En 

ese sentido, mediante la revisión de los enfoques tradicionales de clasificación de costos 

asociados a la accidentalidad laboral y la revisión de experiencias internacionales (ver 

Anexo II), se lograron identificar seis (6) costos principales, que cumplen con los criterios 

de pertinencia y viabilidad. Cabe resaltar que estos criterios han sido establecidos por 

el equipo consultor. 

Tabla 2: Criterios determinantes para la definición de costos generados por accidentes 

de trabajo 

Criterio Descripción 

Pertinencia 

El criterio de pertinencia fue establecido en base al efecto marginal de las variables 
en el cálculo: asignando un puntaje de 0 a aquellas variables cuyo efecto marginal es 
tan pequeño que se puede prescindir de ellas, y un puntaje de 1 a aquellas cuyo 
efecto marginal es importante en la valorización económica. 

Viabilidad 

El criterio de viabilidad fue establecido de acuerdo a la disponibilidad de fuentes 
donde encontrar los valores determinados para cada variable: asignando un puntaje 
de 0 a las variables cuya fuente no está disponible y es imposible calcularla; un 
puntaje de 1, si es que necesariamente la fuente es secundaria y se requiere de algún 
tipo de metodología de recojo de información; y un puntaje de 2 si es que la 
información está disponible y solo basta realizar una búsqueda. 

Elaboración propia 

En principio se lograron identificar doce (12) tipos de costos. Sin embargo, los costos 

que obtuvieron mayor puntaje en cuanto a los criterios de pertinencia y viabilidad fueron 

los siguientes:  

1. Costos por salarios (horas-hombre) perdidos 

2. Costos por auxilio funerario 

3. Costos por pago de indemnizaciones 

4. Costos médicos 

5. Costos por multas 

Cabe resaltar que durante el desarrollo de la consultoría, se consideró incluir los costos 

legales y los costos en la productividad. No obstante, para el caso de los costos legales, 

estos no fueron agregados a la fórmula final, dado que, al optar de forma mayoritaria 

por conciliaciones extrajudiciales, las partes no suelen incurrir en costos legales o no 

son observables. Por otro lado, los costos en la productividad, entendidos como los 

costos relacionados a la pérdida de ingresos presentes y futuros por una notable 

reducción en la productividad del accidentado, se presentan en el anexo como un 

cálculo adicional a partir del Estudio del año 2017 “Estimación del Costo Social por 

fallecimiento prematuro” realizado por Luis Bruno Seminario de Marzi por encargo de la 

Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Este 

último costo se considera en el presente estudio en el Anexo X. 

A continuación, se describen los tipos de costos necesarios para la estimación del valor 

económico de los costos asociados a accidentes de trabajo en el Perú. 
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 Costos por salarios perdidos 

De acuerdo con la NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo (III): costes 

de los accidentes es el coste salarial para la empresa como consecuencia del tiempo 

perdido por el trabajador y sus compañeros en el accidente. Incluye también, tanto la 

compensación al trabajador accidentado, durante el período de incapacidad laboral 

transitoria, como la cotización por este trabajador durante el período de baja. 

Según el sistema peruano de seguridad social y el artículo 12° de la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud 26790 promulgada el año 1997, se 

establece el derecho a subsidio a partir del primer día de incapacidad. Asimismo, se 

establece que el pago de los salarios durante los primeros 20 días corre por cuenta del 

empleador (días de descanso médico no subsidiados). Mientras que, a partir del día 21 

hasta un máximo de 11 meses y 10 días (días de descanso médico subsidiados), el 

empleador recibe un subsidio por parte de ESSalud, de manera que pueda continuar 

con el pago de la remuneración o retribución del trabajador accidentado.  

Cabe resaltar que el subsidio por incapacidad temporal equivale al promedio diario de 

las remuneraciones de los últimos 4 meses calendarios inmediatamente anteriores al 

mes en que se inicia la contingencia.  

Asimismo, de acuerdo con la Resolución N°619-GG-ESSALUD-2012 sobre las normas 

complementarias al reglamento de pago de prestaciones económicas, para obtener este 

reembolso, el trabajador debe canjear el certificado médico particular por el Certificado 

de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT). Además, para recibir este subsidio, el 

trabajador deberá pertenecer a planilla, haber aportado por 3 meses consecutivos o 4 

meses no consecutivos a EsSalud. De otro modo, no tendrá acceso al subsidio. 

Finalmente, durante este tiempo, la empresa debe considerar si contratar un trabajador 

sustituto, o repartir las labores que el trabajador realizaba a los demás trabajadores, lo 

cual representaría un salario extra a pagar. 

 Costos por auxilio funerario  

De acuerdo con la Directiva de Gerencia General Nº 01-GG-ESSALUD-2016 “Pago de 

Prestación por Sepelio” en caso de fallecimiento del trabajador asegurado se otorga a 

la persona beneficiaria que realiza los gastos de los servicios funerarios, el monto por 

nicho perpetuo o sepultura o cremación o ataúd  acreditado con un comprobante de 

pago y de los gastos de ataúd, capilla ardiente, carroza, coche de flores, trámites y 

preparación del cadáver de corresponder, acreditado con una Declaración Jurada. No 

obstante, como parte de las disposiciones generales (apartado 6.1.1) en la resolución 

mencionada, ESSalud fija como monto máximo otorgado el reembolso de S/. 2,070.  

 Costos por pago de indemnizaciones 

Según la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 53° “El 

incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar 

las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía 

inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva.” 
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Para el contexto peruano, el Artículo 19° de la Ley N°26790 de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud, dispuso un nuevo sistema denominado Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), que comprende el amparo de los 

trabajadores, sean empleados u obreros, que laboran en empresas que realizan 

actividades económicas de alto riesgo. En efecto, el SCTR es una cobertura adicional 

al seguro regular de salud y pensiones, de carácter obligatorio para aquellas empresas 

u organizaciones en actividades de alto riesgo, determinadas como tales en el Anexo 5 

del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y 

actualizadas el año 2016 mediante el Decreto Supremo Nº 043-2016-SA (ver Anexo III). 

El presente documento evalúa todas las actividades económicas, incluyendo aquellas 

en cuales la contratación de SCTR es obligatoria.  

De acuerdo al Decreto Supremo (DS) N°003-98-SA, donde se aprueban las normas 

técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), una de las 

prestaciones que cubre el SCTR es la de otorgamiento de dos tipos de indemnizaciones 

cuando ocurre un accidente: pensiones de sobrevivencia y pensiones por invalidez.  

 Costos médicos 

Según Gavious et al. (2009), los costos médicos incluyen el pago de la evacuación al 

hospital, el pago del tratamiento brindado en el lugar del accidente, la hospitalización, 

equipo médico y tratamiento después del accidente. En este sentido, para efectos de 

este estudio se han considerado los procedimientos médicos. 

 Costos por multas 

Según Gavious et al. (2009), si se produce un accidente debido a violaciones de los 

procedimientos de seguridad o incluso a infringir la ley, la organización puede estar 

expuesta a multas y reclamaciones dadas por las autoridades. El incumplimiento de 

estas normas tiene como consecuencia la imposición de multas por parte de la 

SUNAFIL. Este organismo técnico especializado, adscrito al MTPE, es responsable de 

la fiscalización y del cumplimiento del ordenamiento jurídico, socio-laboral y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.3. Definición de métodos de medición  

Una vez definidas las variables requeridas para la realización del cálculo, lo que sigue 

es establecer, según la disponibilidad de fuentes de información, los métodos de 

medición a seguir. La estrategia para definir la metodología para el cálculo de cada una 

de estas variables sigue dos criterios: (i) minimización de costos (costo – eficiencia) y 

(ii) evitar la interacción con otros sectores y actores que implique tiempo perdido por 

requerir un cambio en las normas o procesos.  

De este modo, el siguiente gráfico resume las distintas fuentes de información utilizadas, 

mientras que la siguiente tabla presenta el método utilizado para el cálculo de cada tipo 

de costo priorizado. 

Gráfico 1: Fuentes de información  



Tabla 3: Método y fuentes de información para cada tipo de costo priorizado 
 Tipo de costo Método Fuentes de información 

1 
Costos por pago 
de 
indemnizaciones 

Revisión normativa 
Ejecución de entrevistas individuales 
Caracterización de la composición de 
los hogares siguiendo la Encuesta 
Nacional de Hogares 2017 a nivel 
departamental 
Cruce y procesamiento de las bases 
de datos proporcionadas 

Primaria 

1. Entrevistas individuales a personal especializado en derecho laboral. 
2. Entrevistas individuales a personal especializado en el área comercial de empresas 
aseguradoras 
 
Secundaria 

1. DS N° 043-2016-SA. Actualización del Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por DS N° 009-97-SA. 
2. DS N°003-98-SA. Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
Capítulo III: Prestaciones económicas. Cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo. 
Artículo 18.1. Pensión de sobrevivencia, Artículo 18.2. Pensiones por invalidez. 
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) del año 2017.  
4. Base de datos de Planilla Electrónica - SUNAT 
5. Base de datos del Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) – MTPE 

2 Costos médicos 

Recategorización de la variable 
relacionada a la parte lesionada y 
naturaleza de la lesión 
Cruce y procesamiento de las bases 
de datos proporcionadas 
Imputación del costo promedio de los 
siniestros SCTR proporcionada por 
una aseguradora privada 

Secundaria 

1. Base de datos de Siniestros SCTR 2017 proporcionada por una aseguradora privada 
2. Base de datos del Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) - MTPE 

3 
Costos por 
salarios (horas - 
hombre) perdidos 

Cruce y procesamiento de las bases 
de datos proporcionadas 

Secundaria 

1. Base de datos de Planilla Electrónica - SUNAT 
2. Base de datos del Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) - MTPE 

4 
Costos por 
multas 

Revisión normativa 
Cruce y procesamiento de bases de 
datos 

Secundaria 

1. DS N°001-2018-TR. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado por el DS N° 019-2006-TR. Artículo 48.- Cuantía y aplicación 
de las sanciones 
2. Ministerio de la Producción (PRODUCE).Clasificación de las empresas según tamaño: 
Micro, Pequeña, Mediana y Gran empresa. 
3. Base de datos del Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) - MTPE 

5 
Costos por 
auxilio funerario  

Revisión normativa  
Imputación de costos  

Secundaria 

1. Directiva N° 01-GG-ESSALUD-2016, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 062-
GG-ESSALUD-2016 “Pago por prestación por sepelio” 

Elaboración propia 



A continuación, se describe de manera detallada cada uno de los métodos que fueron 

utilizados para el cálculo de los tipos de costos priorizados.  

 Revisión, cruce y procesamiento de bases de datos  

Una de las principales fortalezas de la metodología propuesta, además de su fuerte 

sustento teórico, es el cálculo específico y diferenciado de los costos por trabajador 

que resulta del cruce de la base de datos del Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) 

del MTPE y de Planilla Electrónica de SUNAT.  

A continuación, se describirán las principales fuentes de información secundaria 

disponibles que servirán en la estimación los costos priorizados.  

2.3.1.1. Base de datos del Sistema de Accidentes de Trabajo (SAT) del MTPE 

La base de datos sobre accidentalidad laboral del MTPE contiene información de los 

accidentes laborales, tanto mortales como no mortales, reportados desde el año 

20101. Los reportes sobre accidentalidad se realizan a nivel de trabajador lesionado. 

En ese sentido, es posible calcular el número total de accidentados, mas no el 

número de accidentes laborales, ya que en un accidente puede resultar con más de 

una persona lesionada2. 

En el siguiente gráfico se puede observar el total de accidentados con consecuencias 

mortales y no mortales reportados, y notificados por el MTPE, desde el año 2010 

hasta abril del 2018. 

Gráfico 2: Número de trabajadores accidentados según tipo de accidente, 2010*- 2018 

 

*/ Considera información de setiembre a diciembre de 2010 
Fuente: SAT-MTPE 
Elaboración propia 
 

Esta base de datos fue utilizada como universo dado que se encuentra a nivel de 

trabajador accidentado y contiene las variables necesarias para el cálculo de los 

diferentes tipos de costos. El detalle de las variables utilizadas se puede apreciar en 

el Anexo IV. 

 

                                                
1 La información del año 2010 sólo incluye información reportada de los meses de setiembre a diciembre. 
2 No es posible identificar en el SAT el accidente al que corresponde cada accidentado registrado. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mortales 24 145 188 178 128 179 151 161 60

No Mortales 198 4731 15605 18954 14732 20939 20873 15645 7432

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%
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2.3.1.2. Base de datos de la Planilla electrónica – SUNAT 

Esta base de datos recoge información reportada por los empleadores de manera 

mensual. Incluye información de empleadores, trabajadores, pensionistas, 

prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y 

practicantes, personal de terceros y derechohabientes. Asimismo, se divide en dos 

componentes: T – registro, en el cual se registra información laboral y el PLAME, la 

cual permite obtener información de pagos mensuales. La siguiente tabla contiene 

una breve descripción de ambos componentes. Cabe resaltar que, para efectos de 

esta consultoría, se utilizó información del segundo componente. 

Tabla 4: Componentes de la Planilla Electrónica 
Planilla 

Electrónica 
Descripción Descripción 

T – Registro 
Registro de 
información laboral 

Es el Registro de Información Laboral de los empleadores, 
trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, 
personal en formación – modalidad formativa laboral y otros 
(practicantes), personal de terceros y derechohabientes. 

PLAME 
Planilla Mensual de 
Pagos 

Comprende información laboral, de seguridad social y otros 
datos sobre el tipo de ingresos de los sujetos registrados, 
trabajadores y derechohabientes 

Fuente: SUNAT 
Elaboración propia 

 

 Revisión normativa que permita calcular los costos de pago de 

indemnizaciones, costos por multas y auxilio funerario  

El sistema de seguridad social peruano posee una amplia base normativa para el 

establecimiento de las obligaciones y responsabilidades en cuanto a seguridad y 

salud del trabajo para el empleador, empleado y el Estado. La siguiente tabla precisa 

la normativa consultada por tipo de costo priorizado. 

Tabla 5: Base normativa consultada por tipo de costo 

Tipo de costo Base normativa consultada 
Descripción de la normativa 

consultada 

Costos por pago 
de 
indemnizaciones 

DS N° 043-2016-SA. Actualización del Anexo 
5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en 
Salud, aprobado por DS N° 009-97-SA.  

Señala las actividades de alto riesgo 
que cuentan con la cobertura del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 

DS N°003-98-SA. Normas técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo. Capítulo III: Prestaciones 
económicas. Cobertura de invalidez y sepelio 
por trabajo de riesgo. Artículo 18.1. Pensión 
de sobrevivencia, Artículo 18.2. Pensiones 
por invalidez. 

Señala los montos de pensión de 
sobrevivencia y pensión por invalidez 
como porcentaje de la “Remuneración 
Mensual” del asegurado teniendo en 
cuenta diferentes estructuras familiares 
y situaciones de invalidez.  

Costos por multas 

DS N°001-2018-TR. Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado por el DS 
N° 019-2006-TR. Artículo 48.- Cuantía y 
aplicación de las sanciones 

Prevé un monto de multas a aplicarse a 
los empleadores que cometen 
infracciones teniendo en cuenta tamaño 
de la empresa, número de trabajadores 
afectados y gravedad de la infracción.  

Costos por auxilio 
funerario  

Directiva N° 01-GG-ESSALUD-2016, 
aprobada por Resolución de Gerencia 
General N° 062-GG-ESSALUD-2016 “Pago 
por prestación por sepelio” 

Establece normas, criterios y 
procedimientos que regulen el pago de 
la prestación por sepelio, a través de un 
proceso automatizado y oportuno.  

Elaboración propia 
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 Recojo y procesamiento de información primaria sobre costos 

estimados de pago de indemnizaciones, costos médicos y cargos 

legales 

A fin de validar el método propuesto de cálculo y recoger información específica 

acerca de ciertos costos que no son de cálculo directo, fue necesario identificar 

actores clave y elaborar instrumentos de recojo de información primaria. 

En ese sentido, se realizaron dos (02) entrevistas a profesionales especializados en 

derecho laboral y dos (02) entrevistas a personales del área comercial de empresas 

aseguradoras privadas. 

A continuación, se detalla cada uno de estos dos procedimientos.  

a. Identificación de actores clave 

Se consideró pertinente contar con dos tipos de especialistas que cumplan los 

siguientes perfiles. 

Para el actor 01:  

 Profesión: Abogado  

 Especialización: Derecho laboral 

 Experiencia en procesos legales de temas relacionados a costos por pago de 

indemnizaciones, costos médicos y costos por cargos legales producto de 

accidentes de trabajo. 

Para el actor 02:  

 Profesión: Administración, Economía, Gestión empresarial o afines 

 Especialización: Área comercial y/o área de Seguro Complementario de 

Trabajo Riesgoso (SCTR) 

 Experiencia en gestiones de costos por pago de indemnizaciones y costos 

médicos producto de accidentes de trabajo. 

El Anexo V muestra los estudios de abogados especializados en derecho laboral, 

mientras que el Anexo VI muestra las principales compañías de seguros y clínicas 

donde se realizan exámenes médicos ocupacionales. Asimismo, el Anexo VII 

muestra la lista anonimizada de las entrevistas realizadas.  

b. Elaboración de instrumentos de recolección de información primaria 

Para fines del presente estudio, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas. 

Este tipo de entrevistas implicó la formulación de un set acotado de preguntas o 

temáticas base con la posibilidad de desarrollo abierto de respuestas que pueden 

variar conforme se desenvuelva el entrevistado. En ese sentido, este acercamiento 

directo con los actores hizo posible obtener no solo documentos, conocimientos y 

experiencias, sino también percepciones, valoraciones, creencias y emociones. 

A continuación, se presentan los instrumentos de recolección de información primaria 

aplicados a los actores clave anteriormente mencionados. Cabe resaltar que las 

preguntas son planteadas después de informar al entrevistado sobre la metodología 

planteada y de los supuestos propuestos. 
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Tabla 6: Instrumento para actor 01 

Tipo de costo N° Pregunta 
Producto esperado 

como respuesta 

Costo por pago 
de 
indemnizaciones 

01 
Según su experiencia, ¿Es este el proceso 
que se sigue para definir los pagos de 
indemnizaciones? 

Proceso general del 
cálculo de 
indemnizaciones 

02 

Respecto a los pagos de pensiones de 
sobrevivencia, ¿Considera adecuado el 
supuesto establecido? ¿Qué supuesto 
considera usted que cuenta con el mejor 
sustento? 

Supuesto con mejor 
sustento en el caso del 
pago de pensiones de 
sobrevivencia 

03 

Respecto a los pagos de pensiones por 
invalidez, ¿Considera adecuado el 
supuesto establecido? ¿Qué supuesto 
considera usted que cuenta con el mejor 
sustento? 

Supuesto con mejor 
sustento en el caso del 
pago de pensiones por 
invalidez 

04 
Según su experiencia, ¿Cómo se 
determina el grado de incapacidad de un 
accidentado? 

Metodología alternativa 
para calcular el grado de 
incapacidad de un 
accidentado 

05 

Según su experiencia, ¿Cuál es el rango 
que se maneja en cuanto a los costos por 
pago de indemnizaciones? ¿Existe un 
factor que determine este tipo de costo? 

Rango de referencia en 
cuanto al costo por pago 
de indemnizaciones 

Costos por cargos 
legales 

01 
Según su experiencia, ¿Es posible 
establecer un porcentaje de casos 
judicializados? 

Porcentaje de referencia 
de casos judicializados 

02 

En caso de un accidente laboral 
incapacitante parcial temporal, ¿Cuál es el 
monto promedio del costo de asesoría 
legal? 

Rango de referencia de 
asesoría legal por 
accidente laboral 
incapacitante parcial 
temporal 

03 

En caso de un accidente laboral 
incapacitante parcial permanente, ¿Cuál es 
el monto promedio del costo de asesoría 
legal? 

Rango de referencia de 
asesoría legal por 
accidente laboral 
incapacitante parcial 
permanente 

04 

En caso de un accidente laboral 
incapacitante total temporal, ¿Cuál es el 
monto promedio del costo de asesoría 
legal? 

Rango de referencia de 
asesoría legal por 
accidente laboral 
incapacitante total 
temporal 

05 

En caso de un accidente laboral 
incapacitante total permanente, ¿Cuál es el 
monto promedio del costo de asesoría 
legal? 

Rango de referencia de 
asesoría legal por 
accidente laboral 
incapacitante total 
permanente 

06 
En caso de un accidente laboral mortal, 
¿Cuál es el monto promedio del costo de 
asesoría legal? 

Rango de referencia de 
asesoría legal por 
accidente laboral mortal 

Elaboración propia 
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Tabla 7: Instrumento para el Actor 02 

Tipo de costo N° Pregunta 
Producto esperado 

como respuesta 

Costo por pago 
de 
indemnizaciones 

01 
Según su experiencia, ¿Es este el proceso 
que se sigue para definir los pagos de 
indemnizaciones? 

Proceso general del 
cálculo de 
indemnizaciones 

02 

Respecto a los pagos de pensiones de 
sobrevivencia, ¿Considera adecuado el 
supuesto establecido? ¿Qué supuesto 
considera usted que cuenta con el mejor 
sustento? 

Supuesto con mejor 
sustento en el caso del 
pago de pensiones de 
sobrevivencia 

03 

Respecto a los pagos de pensiones por 
invalidez, ¿Considera adecuado el 
supuesto establecido? ¿Qué supuesto 
considera usted que cuenta con el mejor 
sustento? 

Supuesto con mejor 
sustento en el caso del 
pago de pensiones por 
invalidez 

04 
Según su experiencia, ¿Cómo se 
determina el grado de incapacidad de un 
accidentado? 

Metodología alternativa 
para calcular el grado de 
incapacidad de un 
accidentado 

05 

Según su experiencia, ¿Cuál es el rango 
que se maneja en cuanto a los costos por 
pago de indemnizaciones? ¿Existe un 
factor que determine este tipo de costo? 

Rango de referencia en 
cuanto al costo por pago 
de indemnizaciones 

Elaboración propia 

 

 Integración y procesamiento de bases de datos asociados a los costos 

por salarios perdidos producto del accidente laboral  

Para el cálculo de los costos por salarios perdidos fue necesario realizar una 

integración de la base de datos del SAT del MTPE y la del PLAME de SUNAT. Esta 

fue realizada internamente por el equipo de TI de MTPE. 

La base de datos del SAT proporciona información sobre los días laborados del 

trabajador accidentado, mientras que la del PLAME brinda información sobre la 

remuneración de los trabajadores accidentados.  

Con esta información es posible obtener el monto total de salarios perdidos por 

trabajador, mediante el producto de los días de descansos médicos subsidiados y no 

subsidiados por el promedio de la remuneración de los últimos 4 meses. 

2.4. Definición del alcance viable en términos de sectores 

económicos y ámbito nacional/regional 

Los criterios para la definición del periodo para el cual se estimarán los costos 

generados por accidentes de trabajo son principalmente dos: proximidad y 

pertinencia. Se consideró un criterio de proximidad debido a la importancia de 

conocer el impacto económico actual de los accidentes de trabajo a manera de 

diagnóstico de las tareas de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin 

embargo, de acuerdo al criterio de pertinencia de la información, la evaluación de los 

costos generados requiere de la observación de variables como el salario y los días 

en que el trabajador ha estado ausente. Es por ello que se ha considerado pertinente 
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la observación de las principales variables por un espacio tiempo de doce meses 

(12). 

En consecuencia, se ha establecido como periodo de evaluación del estudio a los 

accidentes que han sido reportados desde enero del año 2016 hasta el mes de abril 

del año 2017. En este periodo de tiempo, se reportaron un total de 24,296 

trabajadores accidentados con lesiones no mortales, y 210 trabajadores 

accidentados fallecidos. 

Por otro lado, en cuanto al alcance del estudio, este será de corte nacional, 

incluyendo toda la información disponible reportada en regiones. Como se puede 

observar en el siguiente gráfico, por mucho la región con mayor incidencia de 

trabajadores accidentados con consecuencias no mortales es Lima con 18,545. 

Luego, la provincia constitucional del Callao y la región de Arequipa siguen como las 

regiones con más accidentes laborales, habiendo ocurrido 2,409 y 1,541 accidentes 

laborales en este periodo. En cambio, las regiones con menor incidencia de 

accidentes laborales no mortales en este periodo han sido Ayacucho y Huánuco, con 

2 y 4 accidentes respectivamente. 

Gráfico 3: Número de accidentados no mortales según región, 2016 – 2017* 

 

*/ Considera información hasta abril del 2017 
Fuente: SAT - MTPE 
Elaboración propia 

 

De igual manera, en el caso de accidentados mortales, Lima supera en gran manera 

al resto de regiones en el número de accidentados mortales registrados, siendo 139 

los registrados en este periodo de tiempo.  

Mientras que la región de Arequipa y Callao se encuentran en un nivel intermedio, 

habiéndose registrado 13 y 10 accidentados mortales respectivamente. Finalmente, 

las regiones con menor cantidad de accidentados mortales registrados son Puno, 

Pasco y Tumbes, donde se sólo se registró un accidente en cada región. 
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Gráfico 4: Número de accidentados mortales según región, 2016 – 2017* 

 

*/ Considera información hasta abril del 2017 
Fuente: SAT - MTPE 
Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de accidentados producto de 

accidentes no mortales según la actividad económica. Como se puede observar, las 

actividades que registraron mayor número de accidentados fueron las industrias 

manufactureras y las actividades inmobiliarias, con 5,719 y 4,890 casos 

respectivamente. En un nivel intermedio, se encuentran los sectores de construcción, 

comercio y transportes y almacenamiento. En estos sectores se registraron alrededor 

de 2,600 accidentes en cada uno. Finalmente, la intermediación financiera y la 

enseñanza son las actividades con menor frecuencia de accidentes, siendo 

registrados 16 y 56 accidentados no mortales respectivamente.  

Tabla 8: Número de accidentados no mortales según actividad económica, 2016 – 
2017* 

Actividad económica Nro. de accidentados 

Industrias manufactureras 5 719 

Actividades Inmobiliarias 4 890 

Construcción 2 726 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores 

2 709 

Transportes y almacenamiento 2 433 

Servicios sociales y de salud 1 519 

Otras actividades de servicios comerciales 1 416 

Explotación de minas y canteras 1 384 

Hoteles y restaurantes 515 

Administración pública y planes de seguridad social 342 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 257 

Pesca 120 

Suministro de electricidad, gas y agua 105 

Enseñanza 89 

Intermediación financiera 16 

Total 24 296 
*/ Considera información hasta abril del 2017 
Fuente: SAT - MTPE 
Elaboración propia 
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En cuanto a los accidentes mortales, la actividad con mayor número de trabajadores 

fallecidos es la construcción, con 44 casos registrados. Los sectores de transportes 

y almacenamiento, actividades inmobiliarias, y la explotación de minas y canteras se 

encuentran en un nivel intermedio, habiendo ocurrido alrededor 30 accidentes 

mortales en cada sector en este periodo. Finalmente, la actividad económica 

relacionada a los hoteles y restaurantes es en la que se ha reportado menos 

accidentes, siendo sólo uno el ocurrido en este periodo.  

Tabla 9: Número de accidentados mortales según actividad económica, 2016 – 2017* 
Actividad económica Nro. de accidentados 

Construcción 44 

Transportes y almacenamiento 33 

Actividades inmobiliarias y alquiler 31 

Explotación de minas y canteras 31 

Industrias manufactureras 30 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores 

10 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7 

Otras actividades de servicios comerciales 7 

Administración pública y planes de seguridad social 6 

Enseñanza 3 

Intermediación financiera 3 

Pesca 2 

Suministro de electricidad, gas y agua 2 

Hoteles y restaurantes 1 

Total 210 
*/ Considera información hasta abril del 2017 
Fuente: SAT - MTPE 
Elaboración propia 
 

Por último, la inclusión de este alcance en los sectores económicos y ámbito nacional, 

otorga la posibilidad de hacer un análisis más completo y poder identificar en qué 

regiones y qué sectores son los que presentan mayores problemas respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo.  

2.5. Limitaciones del estudio  

1. Es un cálculo aproximado debido a lo siguiente: 

 Presencia de valores perdidos y atípicos en las variables de las bases de 

datos disponibles. 

 Ausencia de identificador común para consolidar bases de datos (genera 

necesidad de imputar datos) 

 Ausencia de variables relevantes para el cálculo de los tipos de costos. 

 Posibilidad de subregistro de accidentes laborales  

 La base de datos del SAT de MTPE solo muestra los registros de las 

empresas formales. 

2. Calcula los costos de un punto específico en el tiempo debido a la falta de 

integración de los sistemas informáticos 

3. Es un estudio sujeto  a cambios normativos y/o organizacionales. 

4. El estudio tiene un alcance descriptivo, no es una evaluación. 
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3. CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO ESTIMADO 

AGREGADO  

En esta sección se presenta el panorama general de los registros de trabajadores 

accidentados como contexto. A continuación, se describe el procedimiento que se 

siguió para el cálculo de cada uno de los tipos de costos priorizados, así como los 

resultados obtenidos. Finalmente, se presenta y analiza el cálculo del valor 

económico estimado agregado. 

3.1. Panorama general de registros 

El siguiente gráfico muestra que una de las principales limitaciones del estudio es la 

disponibilidad y confiabilidad de las bases de datos que recogen las variables que 

funcionan como insumo para el cálculo de los costos priorizados.  

En ese sentido, tanto para los costos por salarios perdidos como por auxilio funerario 

y por pago de indemnizaciones, fue factible integrar las bases de datos a fin de 

obtener el cálculo a nivel de trabajador accidentado. Sin embargo, para el caso de 

costos médicos, hasta el momento no se cuenta con una base de datos actualizada 

de los costos por procedimientos médicos tanto para el ámbito privado como para el 

público. Por tal motivo, fue necesario utilizar una base de datos externa provista por 

personal clave que se logró entrevistar como parte del trabajo cualitativo.  

Por último, el cálculo de los costos por multas solo fue factible a través de la 

imputación de valores para cada uno de sus componentes dado que no existe hasta 

el momento una base de datos que registre a nivel de accidente, la gravedad de la 

infracción, el número de trabajadores lesionados y el tamaño de la empresa. Bajo 

esas circunstancias, se tuvo que recurrir a fuentes secundarias para poder estimar 

cada una de las tres variables insumos.  

Gráfico 5: Ranking de disponibilidad de datos para el cálculo de los tipos de costos 
priorizados 

 
Elaboración propia 
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El siguiente gráfico muestra la distribución de los trabajadores accidentados por tipo 

de accidente. De los 24, 472 trabajadores accidentados registrados en el año 2017, 

el 99.10% de ellos sufrieron un accidente no mortal. De ellos, el 54.32% sufrieron un 

accidente leve, 1.10% un accidente parcial permanente, 43.53% total temporal y 

0.15% total permanente.   

Gráfico 6: Distribución de los trabajadores accidentados por tipo de accidente  
(mortal y no mortal) 

 
Elaboración propia 

En cuanto a la distribución del número de trabajadores accidentados por actividad 

económica de la empresa donde laboraba, se puede observar que la base de datos 

se encuentra sesgada hacia el rubro de las Industrias Manufactureras con 23.46%, 

seguido de las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres con 20.08% y 

Construcción con 11.29%.  

Gráfico 7: Trabajadores accidentados por actividad económica de la empresa donde 
laboraba (número)

 
Elaboración propia 
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Por último, es importante tomar en cuenta la distribución de los trabajadores 

accidentados por la región donde laboraba el trabajador. Se puede apreciar una clara 

concentración de registro de trabajadores accidentados en Lima (76.35%), seguido 

de Callao (9.88%) y Arequipa (6.35%). Este escenario refuerza la hipótesis de que, 

en las regiones ajenas a Lima, se debe reforzar la supervisión para obtener un mejor 

nivel de registro además de la existencia de un posible subregistro de accidentes 

laborales por parte de las empresas. 

Gráfico 8: Trabajadores accidentados por región donde laboraba el trabajador 
(número) 

 

Elaboración propia 
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3.2. Cálculo del valor económico estimado del 

accidente laboral por tipo de costo 

 Costos por salarios perdidos 

Procedimiento 

Los costos por salarios perdidos se obtuvieron a partir de la integración y el 

procesamiento de las bases de datos del SAT del MTPE y del PLAME de SUNAT 

dado que, a nivel de trabajador accidentado, detallan el monto de remuneración 

mensual, el número de días efectivamente laborados y el número de días 

subsidiados, tanto por el empleador (del día 1 al día 20) como por EsSalud (del día 

21 a 11 meses con 10 días). 

Cabe resaltar que todas las variables anteriormente mencionadas mostraron las 

variables con un corte mensual. En ese sentido, el costo resultante no 

necesariamente se corresponde con el costo real que asumió EsSalud y/o la 

empresa. 

Asimismo, se reemplazaron los valores perdidos y poco confiables de la variable de 

remuneración mensual por el promedio de remuneración mensual correspondiente a 

cada tipo de actividad económica de la empresa donde laboraba el trabajador 

accidentado. El Anexo XI muestra el detalle de los costos promedios por actividad 

económica al 2017. 

A continuación, se detallan los supuestos para el cálculo de este tipo de costo. 

1. Todos los trabajadores lesionados cumplieron las condiciones para recibir el 

subsidio por parte de EsSalud: 

 Canjearon el certificado médico particular por el Certificado de Incapacidad 

Temporal para el Trabajo (CIIT) 

 Pertenecían a planilla 

 Aportaron a ESSalud por 3 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos. 

2. La empresa no incurrió en salarios extras ya que optaron por repartir las labores 

entre los demás trabajadores y no por la contratación de un trabajador sustituto, a 

excepción de trabajadores que sufrieron un accidente mortal o uno no mortal con 

consecuencias totales permanentes. Para estos últimos casos, se les ha imputado 

una remuneración adicional igual al anterior. 

A continuación, se precisan las fórmulas utilizadas para el cálculo de este tipo de 

costo. 
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Resultados 

Tomando en cuenta los supuestos y aplicando la fórmula descrita previamente, este 

tipo de costo ascendió a S/. 6,140,755.88. De este monto, el 57.07% fueron asumidos 

por EsSalud (sector público) mientras que el 42.93% por la empresa (sector privado). 

En cuanto a la distribución de los costos por salarios perdidos según tipo de accidente 

y aplicación de SCTR, se obtuvo que el 61.75% del total de este tipo de costo se 

encontraba concentrado en los accidentes no mortales con SCTR. De ese subtotal, 

la actividad económica que lideró el ranking es la de Industrias Manufactureras 

(38.73%), seguida de Explotación de Minas y Canteras (18.47%) y Construcción 

(15.66%). 

Por otro lado, el 31.65% del total de este tipo de costo se concentró en accidentes 

no mortales sin SCTR. De este subtotal, el ranking varió respecto al anterior dado 

que fue liderado por Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres (56.00%), 

Comercio (28.82%) y Otras Actividades de Servicios (10.43%). 

Gráfico 9: Distribución del costo por salarios perdidos según tipo de accidente y 
aplicación de SCTR 3 

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

 
 

Sin 
SCTR 

  
Fuente: SAT – MTPE y PLAME - SUNAT 

Elaboración propia 

 

                                                
3 Un total de 56 trabajadores accidentados no especificaron actividad económica, por lo cual no se pudieron clasificar 
según aplicación del SCTR. El costo por esta cantidad de trabajadores ascendió a S/. 4610.52 (0.23% del total de 
los costos por salarios perdidos. 
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En cuanto a la distribución per cápita de los costos por salarios perdidos según tipo 

de accidente y aplicación de SCTR, podemos verificar que los montos promedios 

más altos se concentran en los accidentes mortales, ya sea con o sin SCTR. 

Para los casos de accidentes mortales con SCTR, el monto promedio ascendió a S/. 

1,678.88. Para este caso, la actividad económica que lideró el ranking fue la de 

Explotación de Minas y Canteras, seguida de Pesca y Transportes. 

Para los casos de accidentes mortales sin SCTR, el monto promedio ascendió a S/. 

2,360.63. Para este caso, la actividad económica que lideró el ranking fue la de 

Explotación de Minas y Canteras, seguida de Pesca y Transportes. 

Gráfico 10: Distribución del costo por salarios perdidos por trabajador accidentado, 
según tipo de accidente y aplicación de SCTR 4 

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

  

Sin 
SCTR 

  
Fuente: SAT – MTPE y PLAME - SUNAT 

Elaboración propia 

  

                                                
4 Un total de 56 trabajadores accidentados no especificaron actividad económica, por lo cual no se pudieron clasificar 
según aplicación del SCTR. El costo por esta cantidad de trabajadores ascendió a S/. 4610.52 (0.23% del total de 
los costos por salarios perdidos. 
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 Costos por auxilio funerario  

Procedimiento 

El cálculo de los costos asociados al auxilio funerario se llevó a cabo a partir de una 

revisión normativa en cuanto al monto subsidiado en este tipo de prestaciones. En el 

caso del auxilio funerario, el sistema de seguridad social peruano, por medio del 

EsSalud, se encarga de otorgar este tipo de subsidios a personas que cumplan la 

condición de beneficiario y acrediten haber efectuado los gastos de los servicios por 

la muerte de un familiar a causa de un accidente de trabajo.  

De acuerdo a la revisión de los lineamientos acerca de este tipo de subsidio, la 

Resolución 062-GG-ESSALUD-2016, sobre el pago de prestación por sepelio, define 

que el monto máximo que otorga ESSALUD es de S/. 2,070. Cabe resaltar que dicho 

monto cubre lo siguiente:  

 Servicios funerarios 

 Costos por nicho perpetuo/sepultura/cremación/ataúd 

 Gastos de Capilla ardiente, carroza, coche de flores, trámites y preparación 

del cadáver  

Asimismo, debido a lo variables que pueden ser los gastos funerarios, se establece 

el supuesto de que se le otorga el monto máximo de dinero a todos los beneficiarios 

de trabajadores que sufrieron un accidente mortal. 

Resultados 

Tomando en cuenta los supuestos y aplicando la fórmula descrita previamente, los 

costos por auxilio funerario ascendieron a S/. 455,400.00. En cuanto a la distribución, 

se encontró que el 73.18% se encontraba concentrado en los accidentes mortales 

con SCTR. De ese subtotal, la actividad económica que lideró el ranking fue la de 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres (55.93%), seguida de Comercio 

(16.95%) y Otras Actividades de Servicios (15.25%). Por otro lado, el 26.82% se 

concentró en accidentes mortales sin SCTR. De este subtotal, el ranking varió 

respecto al anterior dado que fue liderado por Construcción (29.19%), Transportes 

(20.50%) y Explotación de minas y canteras (19.88%). 

Gráfico 11: Distribución del costo por auxilio funerario según aplicación de SCTR 

Accidentes mortales con SCTR Accidentes no mortales sin SCTR 

  
Fuente: SAT – MTPE y PLAME - SUNAT 

Elaboración propia 
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 Costos por pago de indemnizaciones 

Procedimiento 

Según las fuentes de información de corte primaria y secundaria, el cálculo de este 

tipo de costo depende en un primer nivel de si la empresa donde labora el trabajador 

accidentado está comprendida o no en la lista de actividades obligada a la cobertura 

del SCTR. En un segundo nivel, depende de si el accidente fue mortal o no mortal. 

En caso de haber sido un accidente mortal, además, depende del escenario de la 

composición familiar, mientras que, en caso de no haber sido mortal, depende del 

tipo de accidente (leve, parcial permanente, total temporal o total permanente). 

En ese sentido, para determinar el primer nivel, dado que no se contó con una 

variable que indique si la empresa efectivamente cuenta con SCTR, se optó por 

categorizar las actividades económicas de las empresas donde laboraban los 

trabajadores accidentados siguiendo la relación de actividades comprendidas en la 

cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).5 Cabe resaltar 

que, dado que existen 56 casos en los que no se precisa la actividad económica de 

la empresa, el universo de análisis para este tipo de costo se restringió de 24,472 

observaciones a 24,416 (99% de las observaciones). Esta categorización funcionó 

bajo el supuesto de que toda empresa cuya actividad económica está comprendida 

en la cobertura del SCTR no tiene incentivos para no cumplir la Ley. 

Para determinar el segundo nivel, siguiendo la base de datos SAT del MTPE, se creó 

una variable que especifique si el accidente fue mortal o no.  

Cabe resaltar que en este cálculo se incluyeron aquellos accidentes clasificados en 

primera instancia como no mortales, pero que tuvieron un desenlace fatal 

produciendo finalmente la muerte del trabajador.  

En esta instancia, cuando la actividad económica de la empresa donde labora el 

trabajador está comprendida en la cobertura del SCTR y el accidente fue mortal, 

según las Normas técnicas del SCTR6, se activa la pensión de sobrevivencia, 

mientras que si no fue mortal, se activa la pensión por invalidez. A continuación, se 

presenta el detalle de cada uno de estos casos.  

Tabla 10: Pensiones de sobrevivencia de acuerdo a beneficiario del trabajador 
fallecido en un accidente 

Beneficiarios Porcentaje de salario Tiempo 

Cónyuge o Concubina con hijos 35% Vitalicio 

Cónyuge o Concubina sin hijos 42% Vitalicio 

Hijos Menores a 18 años 14% cada uno Hasta los 18 años 

Hijos Inválidos Mayores a 18 años 14% cada uno Vitalicio 

Padres 14% máximo Vitalicio 
Fuente: Decreto Supremo N°003-98-SA 
Elaboración propia 

                                                
5 DS N° 043-2016-SA. Actualización del Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud, aprobado por DS N° 009-97-SA. 
6 DS N°003-98-SA. Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Capítulo III: Prestaciones 
económicas. Cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo. Artículo 18.1. Pensión de sobrevivencia, Artículo 
18.2. Pensiones por invalidez. 



28 
 

Debido a que no se contó con información del estado civil de la persona accidentada, 

ni de la cantidad de hijos que tiene, o si es que los padres dependen económicamente 

del accidentado, para determinar el tercer nivel, fue necesario realizar una 

caracterización de la composición de los hogares según la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) del INEI7. Se aprovechó el nivel de inferencia departamental de 

esta encuesta para poder establecer el escenario más común y la edad aproximada 

promedio de la esposa de los jefes de hogares a nivel departamental. Tras ese 

cálculo, se consideró adecuado tomar como supuesto que cada trabajador 

accidentado contaba con un hogar conformado por un cónyuge o concubina y con 

hijos. 

Por otro lado, la esperanza de vida aproximada promedio a nivel departamental fue 

extraída del documento “Esperanza de vida al nacer de mujeres y hombres, según 

departamento” del INEI. Cabe resaltar que se reemplazaron datos pocos confiables 

en cuanto a la variable edad (todas las edades menores de 18) por el valor de 35 por 

ser el promedio de edades entre 18 y 92 años. 

El segundo caso tiene lugar cuando la actividad económica de la empresa donde 

labora el trabajador está comprendida en la cobertura del SCTR y el accidente no fue 

mortal. Para este caso fue necesario utilizar las variables proporcionadas en la base 

de datos del SAT del MTPE para categorizar los accidentes en leve, parcial 

permanente, total temporal o total permanente. Los porcentajes sobre el monto de 

remuneración se extrajeron de las Normas técnicas del SCTR como se puede 

apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 11: Pensiones de invalidez de acuerdo al tipo de incapacidad del trabajador 
accidentado 

Tipo de incapacidad Proporciones Cobertura 

Invalidez Parcial Permanente Entre 50% y 66% 50% de Rem. Mensual 

Invalidez Total Temporal Más de 66% 70% de Rem. Mensual 

Invalidez Total Permanente Incapacidad Total 100% de la Rem. Mensual 
Fuente: Decreto Supremo N°003-98-SA 
Elaboración propia 

Para los casos donde la actividad económica de la empresa no está comprendida en 

el SCTR, los porcentajes para los casos de accidentes mortales y no mortales se 

establecieron por medio de la revisión de la política de la ONP y AFPs y se estableció 

un porcentaje promedio como se puede verificar en la siguiente tabla. 

Dado que solo se contó con información de AFPs, se estableció el supuesto de que 

todas las empresas no comprendidas en SCTR cuentan con AFP. 

Tabla 12: Porcentaje de cobertura de AFP Prima para pensión de invalidez 

Invalidez parcial Invalidez total 

Se considera invalidez parcial si tienes 
entre el 50% y 66.6% de tu capacidad 
de trabajo reducida. 

Se considera invalidez total si tienes 
más del 66.6% de tu capacidad de 
trabajo reducida. 

                                                
7 Se consolidaron los módulos 01 y 02 correspondientes a Características de la vivienda y Miembros del hogar 
correspondiente.  
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La pensión equivale al 50% del 
promedio de las remuneraciones 
percibidas en los últimos 48 meses. 

La pensión equivale al 70% del 
promedio de las remuneraciones 
percibidas en los últimos 48 meses. 

Fuente: Recuperado de https://www.prima.com.pe/wcm/portal/primaafp/para-
personas/pension/invalidez/entiendo-pension 
Elaboración propia 
 

Tabla 13: Porcentaje de cobertura de AFP Prima accidentes mortales 

Relación contigo Porcentaje que recibirían 

Cónyuge o concubino (a) sin hijos 42% 

Cónyuge o concubino (a) con hijos 35% 

Padre si es mayor de 60 años y 
depende de ti económicamente 

14% 

Madre si es mayor de 55 años y 
depende de ti económicamente 

14% 

Padre o madre con invalidez total o 
parcial y permanente1 

14% 

Hijos menores de edad, cuando no son 
los únicos beneficiarios (cada uno) 

14% 

Hijos mayores de 18 años con invalidez 
total y permanente2 (cada uno) 

14% 

Hijo como único beneficiario 42% 

2 hijos como únicos beneficiarios (cada 
uno) 

35% 

3 hijos como únicos beneficiarios (cada 
uno) 

28% 

4 hijos como únicos beneficiarios (cada 
uno) 

24.50% 

Fuente: Recuperado de https://www.prima.com.pe/wcm/portal/primaafp/para-
personas/pension/invalidez/entiendo-pension 
Elaboración propia 
 

Tabla 14: Porcentaje de cobertura de AFP Hábitat para pensión de invalidez 

Invalidez parcial Invalidez total 

Menoscabo mayor o igual al 50% de su 
capacidad de trabajo, pero menor al 
66.6% 

Menoscabo mayor o igual al 66.6% de 
su capacidad de trabajo 

Fuente: Recuperado de https://www.afphabitat.com.pe/seguro-de-invalidez-sobrevivencia-y-gastos-de-
sepelio/ 
Elaboración propia 

 

Tabla 15: Porcentaje de cobertura de AFP Hábitat para accidente mortal 

Beneficiarios       
Porcentaje 
de Pensión  

Cónyuge o concubino sin hijos 42% 

Cónyuge o concubino con hijos 35% 

Hijos menores de 18 años, o hijos mayores de 18 años que sigan de forma 
ininterrumpida y satisfactoria estudios básicos o superiores, así como 
estudios que conduzcan a la certificación del bachillerato internacional o 
mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el 
trabajo, de acuerdo con el dictamen del comité médico permanente (c/u)  

14% 
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Padre y/o madre inválidos total o parcialmente a juicio del comité médico 
competente o padre que tenga más de 60 años o madre que tenga más de 
55 años y sean dependientes económicamente del causante (c/u) 

≤ 14% 

 Hijos con padres no declarados cómo beneficiarios 

Únicamente un hijo 42% 

 Cuando hay más de un hijo se calcula en base a la siguiente fórmula: [42%+(14*n)]/N; 
donde N es el número de hijos  

Dos hijos (c/u) 35% 

Tres hijos (c/u) 28% 

Cuatro hijos (c/u) 24.50%  

Fuente: Fuente: Recuperado de https://www.afphabitat.com.pe/seguro-de-invalidez-sobrevivencia-y-gastos-
de-sepelio/ 
Elaboración propia 
 

Líneas abajo se presenta la fórmula para cada uno de los casos anteriormente 

mencionados. 

Tabla 16. Costos por pagos de indemnizaciones por tipo de accidente y SCTR 
 

Si la empresa debe contar con SCTR 
Si la empresa no debe contar con 

SCTR 

Si el accidente no fue mortal 

Leve 0 0 

Parcial Permanente 
(50%*N_REMUNE)*(N_ESPVIDA - 

N_EDAD) 
(50%*N_REMUNE)*(N_ESPVIDA- 

N_EDAD) 

Total Temporal 
(70%*N_REMUNE)*(N_ESPVIDA - 

N_EDAD) 70%*N_REMUNE*(N_ESPVIDA - 
N_EDAD) 

Total Permanente 
(100%*N_REMUNE)*(N_ESPVIDA- 

N_EDAD) 

Si el accidente fue mortal 

Mortal 
(N_REMUNE*35%) *(N_ESPVIDA - 

N_EDCONY) 
(N_REMUNE*35%) *(N_ESPVIDA - 

N_EDCONY) 
Fuentes: 1. DS N° 043-2016-SA. 2. DS N°003-98-SA.  

Elaboración propia 

 

Resultados 

Tomando en cuenta los supuestos y aplicando la fórmula descrita previamente, los 

costos por auxilio funerario ascendieron a S/. 437,228,600.14. 

En cuanto a la distribución, se obtuvo que el 64.43% se encontraba concentrado en 

los accidentes no mortales con SCTR. De ese subtotal, la actividad económica que 

lideró el ranking es la de Industrias Manufactureras (40.04%), seguida de 

Construcción (17.98%) y Transportes (16.44%). Por otro lado, el 35.06% del total de 

este tipo de costo se concentró en accidentes no mortales sin SCTR. De este 

subtotal, el ranking varió respecto al anterior dado que fue liderado por Actividades 

Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres (46.83%), Comercio (32.33%) y Otras 

Actividades de Servicios (15.82%). 
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Gráfico 12: Distribución del costo por pago de indemnizaciones según tipo de 
accidente y aplicación de SCTR 

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

  

Sin 
SCTR 

 
 

Fuente: SAT – MTPE, PLAME - SUNAT 
Elaboración propia 
 

 Costos médicos 

Procedimiento 

Una limitación importante para este tipo de costo es la escasez de información oficial 

en cuanto al costo de procedimientos médicos tanto a nivel de EsSalud como por 

parte de los seguros privados, así como la ausencia de una variable que indique el 

tipo de seguro que efectivamente utilizó el trabajador cuando sufrió el accidente. 

No obstante, producto de las entrevistas, se pudo obtener un reporte de siniestros 

SCTR 2017 con detalle de parte del cuerpo lesionada, naturaleza de la lesión y costo 

en soles. Bajo el supuesto de que los costos bajo SCTR aplican para los casos donde 

la actividad económica de la empresa no está comprendida dentro de esa figura, se 

procedió en primer lugar a recategorizar esta base de datos siguiendo las categorías 

de las variables de la base de datos del SAT del MTPE. De ese modo, se pudo 

realizar el cruce de información entre ambas bases de datos. El dato que se imputó 
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en la base de datos del SAT del MTPE fue el valor promedio de los costos de 

procedimientos por parte del cuerpo lesionada y naturaleza de la lesión. 

Los valores contenidos en la categoría “OTROS” en la variable de parte del cuerpo 

lesionada produjo que el universo de análisis para este tipo de costo se restringiera 

de 24,472 observaciones a 23,509 (96%). Además, para los casos en que la 

naturaleza de la lesión indica “OTROS”, se imputó el promedio de procedimientos de 

esa parte del cuerpo específica.  

Por último, se imputó el valor de 0 para todos los casos donde el trabajador 

accidentado no contaba con ningún tipo de seguro. A continuación, se detalla la 

fórmula que se utilizó para el cálculo de este tipo de costo. 

a. Si el trabajador lesionado no estaba asegurado = 0 

b. Si el trabajador lesionado estaba asegurado = costo promedio de procedimientos 

médicos por parte del cuerpo lesionada según la base de datos de Siniestros SCTR 

2017 proporcionada por una empresa de seguros particular 

Gráfico 13: Procedimiento para el cálculo de los costos médicos 

 

Elaboración propia 

 

Resultados 

Tomando en cuenta los supuestos y aplicando la fórmula descrita previamente, los 

costos por auxilio funerario ascendieron a S/. 5,798,885.49. 

En cuanto a la distribución, se obtuvo que el 59.45% se concentra en los accidentes 

no mortales con SCTR. De ese subtotal, la actividad económica que lideró el ranking 

fue la de Industrias Manufactureras (37.62%), seguida de Transportes (18.99%) y 

Construcción (18.98%). Por otro lado, el 40.21% del total de este tipo de costo se 

concentró en accidentes no mortales sin SCTR. De este subtotal, el ranking varió 

respecto al anterior dado que fue liderado por Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y Alquileres (52.30%), Comercio (26.67%) y Otras Actividades de 

Servicios (14.49%). 



33 
 

Gráfico 14: Distribución de los costos médicos según tipo de accidente y aplicación 
de SCTR 8 

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

  

Sin 
SCTR 

  
Fuente: SAT – MTPE, PLAME - SUNAT 
Elaboración propia 
 

En cuanto a la distribución, los montos promedios más altos se concentran en los 

accidentes no mortales, ya sea con o sin SCTR. Para los casos de accidentes 

mortales con SCTR, el monto promedio ascendió a S/. 236.46. Para este caso, la 

actividad económica que lideró el ranking fue la de Administración Pública, seguida 

de Explotación de Minas y Canteras y Transportes. 

Para los casos de accidentes mortales sin SCTR, el monto promedio ascendió a S/. 

229.97. Para este caso, la actividad económica que lideró el ranking fue la de 

Enseñanza, seguida de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres y 

Hoteles. 

 

 

                                                
8 Un total de 56 trabajadores accidentados no especificaron actividad económica, por lo cual no se pudieron clasificar 
según aplicación del SCTR. El costo por esta cantidad de trabajadores ascendió a S/. 4610.52 (0.23% del total de 
los costos por salarios perdidos. 
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Gráfico 15: Distribución de los costos médicos, según tipo de accidente y aplicación 
de SCTR9 

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

  

Sin 
SCTR 

  
Fuente: SAT – MTPE, PLAME - SUNAT 
Elaboración propia 

Según parte del cuerpo lesionada, los costos médicos se concentran en la región 
lumbosacra10 con 805, 826 (13.90%), ubicaciones múltiples11 con 780,874 (13.47%) 
y dedos de la mano con 672, 219 (11.59%).  

En cuanto a la región lumbosacra, en la mayoría de casos se han producido 
contusiones (24.34%), traumatismos internos (10.63%) y torceduras y esguinces 
(9.23%). 

En cuanto a ubicaciones múltiples, la mayoría se han producido debido a contusiones 
(48.64%), traumatismos internos (25.16%) y quemaduras (4.85%). 

En cuanto a dedos de la mano, la mayoría de casos se han producido debido a 
heridas cortantes (30.05%), contusiones (18.33%) y heridas contusas12(10.68%). 

 

 

                                                
9 Un total de 56 trabajadores accidentados no especificaron actividad económica, por lo cual no se pudieron clasificar 
según aplicación del SCTR. El costo por esta cantidad de trabajadores ascendió a S/. 4610.52 (0.23% del total de 
los costos por salarios perdidos. 
10 La región lumbosacra comprende la columna vertebral y muscular adyacente. 
11 Ubicaciones múltiples comprende el compromiso de dos o más zonas específicas afectadas 
12 Heridas contusas comprende a golpes como bordes irregulares. 
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Gráfico 16: Distribución de los costos médicos por parte del cuerpo afectada 

 
 
Fuente: SAT – MTPE, PLAME – SUNAT y Base de datos de Siniestros SCTR 2017 proporcionada por una 
aseguradora privada 
Elaboración propia 
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 Costos por multas 

Procedimiento 

En base a la revisión de normativa, se identificaron las multas, por el incumplimiento 

de normas establecidas en materia de prevención en SST, que establece SUNAFIL 

en base a tamaño de empresa, gravedad del accidente, y número de trabajadores 

afectados. En base a estos valores, se divide la multa entre el número de 

trabajadores afectados para estimar la proporción que se asignaría a cada trabajador 

afectado. 

Para calcular el tamaño de empresa, se utilizó la base de datos pública empresas 

según tamaño del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Se procedió a determinar 

por cada uno de las regiones, el porcentaje de micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

Por otro lado, dado que no se tuvo el detalle a nivel de trabajador tanto la gravedad 

de la infracción como del número de trabajadores afectados porque son reportadas 

por SUNAFIL, se optó por utilizar los siguientes supuestos: 

 Para Microempresa: se asume la multa correspondiente a un mínimo de 1 

trabajador lesionado 

 Pequeña empresa: se asume la multa correspondiente a un mínimo de 1 a 5 

trabajadores lesionados 

 NoMYPE: se asume la multa correspondiente a un mínimo de 1 a 10 

trabajadores lesionados 

En cuanto a la gravedad de la infracción, se optó por utilizar el valor promedio de las 

multas consignadas para accidentes leves, graves y muy graves. 

A continuación, se presenta el costo promedio por trabajador según el tamaño de 

empresa, considerando la mediana del número de trabajadores afectados.  
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Tabla 17: Costo promedio de multa, según tamaño de empresa, gravedad de la 
infracción y número de trabajadores afectados  

Microempresa 

Gravedad 
de la 

infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 y 
más 

Leve 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

Grave 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 

Muy grave 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 

Valor 
promedio  

0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 

Pequeña empresa 

Gravedad 
de la 

infracción  

Número de trabajadores afectados 

1 a 5 
6 a 
10 

11 a 
20 

21 a 
30 

31 a 
40 

41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 
100 y 
más 

Leve 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 2.3 

Grave 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.1 2.4 2.8 4.5 

Muy grave 0.8 1.0 1.3 1.6 2.1 2.8 3.6 4.3 5.0 7.7 

Valor 
promedio 

0.4 0.6 0.7 0.9 1.2 1.6 2.1 2.5 2.9 4.8 

No MYPE 

Gravedad 
de la 

infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 10 
11 a 
25 

26 a 
50 

51 a 
100 

101 a 
200 

201 a 
300 

301 a 
400 

401 a 
500 

501 a 
999 

1000 y 
más 

Leve 0.2 0.8 1.1 2.0 2.7 3.2 4.6 6.6 9.5 13.5 

Grave 1.4 3.4 4.5 5.6 6.8 9.0 11.3 15.8 18.0 22.5 

Muy grave 2.3 4.5 6.8 9.9 12.2 15.8 20.3 27.0 36.0 45.0 

Valor 
promedio  

1.3 2.9 4.1 5.9 7.2 9.3 12.0 16.5 21.2 27.0 

Fuente: Decreto Supremo N° 001-2018-TR 
Elaboración propia 

 

A continuación, se precisa la fórmula de cálculo para este tipo de costo a nivel 

departamento  

 
Fuente: SAT – MTPE, PLAME – SUNAT y Decreto Supremo N° 001-2018-TR 
Elaboración propia 
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Resultados 

Tomando en cuenta los supuestos y aplicando la fórmula descrita previamente, los 

costos por auxilio funerario ascendieron a S/.15,473,906.49. 

En cuanto a la distribución, se obtuvo que el 59.41% se encontraba concentrado en 

los accidentes no mortales con SCTR. De ese subtotal, la actividad económica que 

lideró el ranking fue la de Industrias Manufactureras (39.32%), seguida de 

Construcción (18.63%) y Transportes (16.62%). 

Por otro lado, el 39.48% del total de este tipo de costo se concentró en accidentes 

no mortales sin SCTR. De este subtotal, el ranking varió respecto al anterior dado 

que fue liderado por Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres (50.78%), 

Comercio (28.11%) y Otras Actividades de Servicios (14.64%). 

Gráfico 17: Distribución de los costos por multas según tipo de accidente y aplicación 
de SCTR 

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

  

Sin 
SCTR 

  
Fuente: SAT – MTPE, PLAME - SUNAT 
Elaboración propia  
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3.3. Cálculo agregado del valor económico estimado del 

accidente laboral 

En esta sección se presenta el cálculo agregado del valor económico estimado del 

accidente laboral a través de la suma agregada de todos los tipos de costos 

priorizados. 

 

Tomando en cuenta los supuestos y aplicando la fórmula descrita previamente, los 

costos por accidentes laborales para el año 2017 ascendieron a S/.465,097,548.00. 

Como se puede apreciar, los costos por pago de indemnizaciones concentran la 

mayor cantidad de los costos representando el 94.01% de los mismos. En segundo 

lugar, se posicionaron los costos por multas con un 3.33%, mientras que el tercer 

lugar lo ocuparon los costos por salarios perdidos con un 1.32%. 

Gráfico 18: Costo agregado por accidentes laborales según tipo de costo 

 

 

Fuente: SAT – MTPE, PLAME - SUNAT 
Elaboración propia 
 

En cuanto a la distribución de los costos totales según tipo de accidente y aplicación 

de SCTR, se obtuvo que el 64.10% del total de este tipo de costo se encontraba 

concentrado en los accidentes no mortales con SCTR. De ese subtotal, la actividad 

económica que lideró el ranking es la de Industrias Manufactureras (29.97%), 

seguida de Construcción (17.98%) y Transportes (16.43%). 

Por otro lado, el 35.20% del total de este tipo de costo se concentró en accidentes 

no mortales sin SCTR. De este subtotal, el ranking varió respecto al anterior dado 

que fue liderado por Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres (47.17%), 

Comercio (32.05%) y Otras Actividades de Servicios (15.69%).  
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Gráfico 19: Distribución del costo agregado según tipo de accidente y aplicación de 
SCTR 13 

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

  

Sin 
SCTR 

  
Fuente: SAT – MTPE, PLAME - SUNAT 

Elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución per cápita de los costos totales según tipo de accidente y 

aplicación de SCTR, podemos verificar que los montos promedios más altos se 

concentran en los accidentes no mortales, ya sea con o sin SCTR. 

Para los casos de accidentes no mortales con SCTR, el monto promedio ascendió a 

S/. 20,954.08. Para este caso, la actividad económica que lideró el ranking fue la de 

Explotación de Minas y Canteras, seguida de Pesca y Transportes. 

Para los casos de accidentes mortales sin SCTR, el monto promedio ascendió a S/. 

2,360.63. Para este caso, la actividad económica que lideró el ranking fue la de 

Explotación de Minas y Canteras, seguida de Pesca y Transportes. 

                                                
13  
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Gráfico 20: Distribución del costo agregado por trabajador accidentado, según tipo de 
accidente y aplicación de SCTR 

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

  

Sin 
SCTR 

  
Fuente: SAT – MTPE, PLAME - SUNAT 
Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES  

El cálculo agregado del valor económico estimado por accidente laboral se estimó a 

partir de una sumatoria simple de los cinco componentes principales: Costo de 

indemnizaciones, costo de multas, costo por salarios perdidos, costos por gastos 

médicos y costo por auxilio funerario. El costo total representa S/. 465,097,548.00. 

De estos, el 94.01% es explicado por el costo de indemnizaciones, 3.33% por el costo 

por multas, 1.32% por el costo por salarios perdidos, 1.25% por el costo médico y 

0.10% por el costo por auxilio funerario. A continuación, se resumen los resultados 

por componente del cálculo. 

En relación a los costos por salarios perdidos, con un total de S/. 6,140,755.88, el 

57.07% fue asumido por EsSalud (sector público); mientras que el 42.93% por el 

empleador (sector privado). Para este tipo de costo, los accidentes no mortales, ya 

sean con SCTR o sin SCTR, representan el 93.40% del total de este tipo de costo. 

Es importante señalar que debido a que la información se encontraba con corte 

mensual, el costo de salarios perdidos puede estar subestimado. 

En relación a los costos por auxilio funerario, los cuales ascendieron a S/. 455,400.00, 

según lo consignado por EsSalud en la Resolución 062-GG-ESSALUD-2016, se 

otorga un total de S/.2 070 soles. Este costo sólo fue calculado para accidentes 

mortales. Con SCTR, las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres 

lideran el ranking con 55.93%, seguidas de Comercio con 16.95% y Otras Actividades 

de Servicios con 15.25%. Para el caso de SCTR, el ranking varía puesto que lo lidera 

Contrucción con 29.19%, seguida de Transportes con 20.50% y Explotación de Minas 

y Canteras (19.88%). 

En relación al componente de costos por pago de indemnizaciones, los cuales 

ascendieron a S/.437,228,600.14. Para este tipo de costo, los accidentes no 

mortales, ya sean con SCTR o sin SCTR, representan el 99.49% del total de este tipo 

de costo. Es importante señalar que debido a que la información se encontraba con 

corte mensual, el costo de salarios perdidos puede estar subestimado. 

En el componente referido a costos médicos, el cálculo de este tipo de costo estuvo 

relacionado al costo en soles de los procedimientos médicos por parte del cuerpo 

lesionada y naturaleza de la lesión. Para este tipo de costo, los accidentes no 

mortales, ya sean con SCTR o sin SCTR, representan el 99.49% del total de este tipo 

de costo.  

Por parte del cuerpo lesionado, la mayoría de lesiones se centran en la región 

lumbosacra (13.90%), lesiones múltiples (13.47%) y dedos de la mano (11.59%). En 

las dos primeras regiones, son más comunes las contusiones y traumatismos; 

mientras que en el caso de lesiones en dedos de la mano, son más comunes las 

heridas cortantes, contusiones y heridas contusas.  

Un cuarto componente del cálculo fue el costo por multas. Este monto fue calculado 

según el DS 001-2018-TR de SUNAFIL en función del tamaño de la empresa, 

gravedad de la infracción y número de trabajadores afectados. 

Dado que la información brindada por el SAT no consignaba ninguna de estas 

variables, se utilizó los porcentajes del tamaño de empresas por región a partir de 

información de PRODUCE y se imputó un costo promedio de multa, según tamaño 
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de empresa, gravedad de la infracción y número de trabajadores afectados. Para 

este tipo de costo, los accidentes no mortales, ya sean con SCTR o sin SCTR, 

representan el 99.49% del total de este tipo de costo. Para el caso de los accidentes 

no mortales con SCTR, las Industrias Manufactureras lideran el ranking, mientras que 

para los casos sin SCTR, son las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y 

Alquileres las que lo lideran con el 50.78% del total de este tipo de costo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se presentan recomendaciones en tres líneas de acción: 

Política 

Para poder tener una política, normatividad e intervenciones apropiadas es necesario 

contar con información relevante. El desarrollo del estudio demuestra la escases de 

información en torno a los accidentes laborales. En este sentido, se recomienda 

realizar especiales esfuerzos para generar información confiable que sirva para 

dimensionar mejor el problema específico y facilitar una mejor toma de decisiones. 

Asimismo, con el fin de reducir la posibilidad de subreporte en el SAT, se sugiere 

fortalecer la fiscalización mediante la articulación con MINSA. Esta debe orientarse a 

tener una fiscalización inteligente que explote la información de registros que tiene el 

sector salud para identificar patrones o señales de irregularidades en registro de 

manera oportuna. 

Sistemas de Información 

En primer lugar, se recomienda intregrar el SAT (MTPE) y PLAME (SUNAT) a través 

de la creación de un identificador común (no necesariamente DNI del trabajador 

accidentado) que permita generar información de una manera más automatizada y 

directa sobre las variables relevantes (salarios, días trabajados, entre otros). 

Asimismo, se sugiere realizar esfuerzos para mejorar la consistencia de ambas 

bases. En el caso del SAT (MTPE), se detectó una proporción importante de valores 

perdidos y atípicos (ver Anexo VIII) en las variables que funcionan como insumo para 

el cálculo de los diferentes tipos de costos, mientras que en el caso del PLAME 

(SUNAT), además de una proporción de valores perdidos y atípicos en la 

remuneración mensual (ver Anexo VIII), se presenta un desfase de aproximadamente 

dos meses en su actualización. 

En tercer lugar, se propone considerar en la base de datos integrada lo siguiente: 

- Desagregación de los CIIU por actividad económica para un análisis más 

preciso. Esto es especialmente relevante en el caso del sector público. 

- Incorporación de una variable que indique que efectivamente la empresa que 

debe cumplir con el SCTR, efectivamente cumple. 

- Incorporación de los tipos de seguro con los que cuenta el trabajador 

accidentado. 

- Incorporación del tipo de seguro que efectivamente utilizó el trabajador 

accidentado cuando fue atendido. 

- Incorporación del número de trabajadores afectados por accidente, sin perdel 

el nivel de trabajador accidentado como unidad de medida en la Base de 

datos. 

- Incorporación de la variable relacionada al tamaño de la empresa donde 

laboraba el trabajador accidentado. 

- Incorporación de la variable relacionada a la gravedad de la infracción por 

accidente. 



45 
 

Por otro lado, se considera de suma importancia coordinar con SUNAFIL el proceso 

de sistematización de la información relacionada a multas para poder realizar el 

cálculo preciso de los costos por multas a causa de accidentes laborales. 

Asimismo, se recomienda que las empresas aseguradoras participen en los cálculos 

de los costos por pago de indemnizaciones y costos médicos, pues son los dueños 

de la información. 

Por último, se recomienda evaluar la posibilidad de incluir temas de seguridad y salud 

en el trabajo en la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática o en alguna otra encuesta de alcance nacional con el fin de recoger 

información valiosa y representativa. Además, esto daría la posibilidad de tener un 

cálculo para el sector informal, ahora oculto por ausencia de información. 

Líneas de investigación futuras 

En primer lugar, se recomienda realizar un estudio especializado en los costos 

legales que incurren las empresas en caso de accidentes laborales. En este estudio 

se entrevistó a abogados laboralistas, quienes señalaron que no era posible fijar un 

monto aproximado de costos legales dado que la mayoría de transacciones son 

extrajudiciales. Si bien ello implica que no hay costos por llevar un caso a tribunales, 

la empresa sí requiere de servicios legales que, en su mayoría, están calculados 

como costos fijos de funcionamiento de sus departamentos legales, sean propios o 

tercerizados. En ese sentido, se podría investigar los costos de las transacciones 

extrajudiciales. 

En segundo lugar, se recomienda realizar una investigación profunda de los costos 

por accidentes laborales por sectores y actividad económica. Se sugiere hacer 

especial énfasisen los sectores económicos que por las condiciones de trabajo, 

cualquier investigador no esperaría una gran cantidad de accidentes. Esto permitiría 

desarrollar normativa específica en pro de los derechos laborales. 

En tercer lugar, considerando que la base de datos del SAT del MTPE recoge los 

registros de los accidentes laborales que las empresas formales reportan, se podría 

investigar sobre los costos que afronta tanto el empleador formal como el empleador 

informal. 

Finalmente, se sugiere profundizar el cálculo presentado en el Anexo X, vinculado a 

la pérdida de productividad medida como salarios futuros perdidos. Este valor es 

importante en cuanto refleja la pérdida de riqueza y/o bienestar de la familia de los 

trabajadores muertos en un accidente laboral. 
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7. ANEXOS  

7.1. Anexo I 

Tabla 18: Metodologías de identificación y clasificación de costos generados por 
accidentes de trabajo 

Autor Descripción Clasificación de los costos Fórmula 

Heinrich 
(1931) 

Introduce la 
definición de costos 
directos, aquellos 

que forman parte de 
un proceso post-

accidente 
establecido; e 
indirectos, que 

tienen una mayor 
incidencia para el 

trabajador, 
empleador, 
gobierno y 

sociedad. Los 
costos indirectos 
son ocho veces 

más grandes que 
los directos.  

Costos directos: 
• Pagos de indemnizaciones 
• Primeros auxilios 
• Gastos médicos 
• Cargos legales y generales 
Costos Indirectos: 
• Costo del tiempo perdido por los 
trabajadores lesionados. 
• Costo del tiempo perdido por otros 
trabajadores no accidentados, quienes 
dejan de trabajar por curiosidad, simpatía 
o para ayudar al trabajador accidentado. 
• Costo del tiempo perdido por 
supervisores o ejecutivos. 
• Costo del tiempo gastado por el personal 
de primeros auxilios o miembros de la 
unidad de enfermería cuando no son 
pagados por la compañía de seguros. 
• Costos debido al daño de las máquinas, 
herramientas y a la propiedad. 
• Costo debido a la interferencia con la 
producción, fallas para cumplir con los 
pedidos a tiempo, pérdida de bonos, pago 
de multas. 
• Costo por continuar pagando salarios 
completos a los empleados, aunque estos 
trabajen por menor tiempo de la jornada 
laboral después del retorno a su tarea. 
• Pérdida de beneficio por la productividad 
del trabajador y por tener maquinarias sin 
operar. 

(1) Costos 
totales=costos 

directos+costos 
indirectos 

(2) Costos totales = 
costos directos + 

8x(costos directos) 
(3) Costos 

totales=9x(costos 
directos) (3) 

Simonds 
(1995) 

Afirma que los 
costos dependen 

del tipo de 
accidente. Redefine 
el planteamiento de 
Heinrich, y clasifica 
los costos en costos 

asegurados, que 
implican salida 

inmediata de dinero; 
y no asegurados, 
imponen egresos 

adicionales para la 
continuidad de las 
operaciones de la 

empresa 

Tipo 1: Accidentes que generan días 
perdidos 
Tipo 2: Accidentes que requieren atención 
médica 
Tipo 3: Accidentes que requieren primeros 
auxilios 
Tipo 4: Accidentes que no producen 
ausencia laboral 

Costo total = Coste 
del seguro + (A x n° 
de accidentes Tipo 

1) + (B x n° de 
accidentes Tipo 2) 

+ (C x n° de 
accidentes Tipo 3) 

+ (D x n° de 
accidentes Tipo 4) 
+ Costes Fijos no 

Asegurados + 
Pérdidas de 

carácter 
catastrófico 

Donde A, B, C y D 
son costes 

variables promedio 
no asegurados para 

cada tipo de 
accidente 
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Autor Descripción Clasificación de los costos Fórmula 

Elementos 
de la 

Producción 

Estructura los 
costos en base a 

cinco factores 
productivos: (i) 
mano de obra, 
(ii)maquinaria y 
herramientas, 

(iii)material, (iv) 
instalaciones y 

equipos, (v)tiempos  

Costo de mano de obra: 
• Gastos médicos 
• Indemnización 
• Tiempo perdido en la producción 
Costos de máquinas y herramientas: 
• Daños a la máquina 
• Tiempo perdido de producción 
Costos de materiales: 
• Daños de materiales 
• Tiempo perdido de producción 
Costos de equipo: 
• Daños al equipo 
• Tiempo perdido de producción 

Costo total de los 
accidentes = Costo 
de mano de obra 

+ Costos de 
máquinas y 

herramientas + 
Costos de 

materiales + Costos 
de equipo 

Elaboración propia  
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7.2. Anexo II 

Tabla 19: Experiencias internacionales de valorización de los accidentes de trabajo 

 

Autor - 
País 

Descripción 
Tipos de costos 

considerados 
Resultados 

Instituto 
Nacional 

de 
Seguridad 
e Higiene 

en el 
Trabajo 
(2013) - 
España 

Se agrupan los costos según 
el actor sobre el que recaen. 

Los actores considerados son 
el trabajador, la empresa y la 

sociedad 

Empresa: 
• Costos de 
mantenimiento de la 
producción (Tipo A) 
Trabajador y sociedad: 
• Pérdida de ingresos de 
a largo plazo (Tipo B) 
• Costes médicos (Tipo C) 
Trabajador: 
• Costes de dolor y 
sufrimiento (Tipo D) 

En términos económicos 
los costos totales 

generados se distribuyen 
de la siguiente manera: el 

20.1% son de tipo A, el 
14.9% son del tipo B, el 
8.1% son del tipo C y el 
59.9% son del tipo D. 

Acevedo 
& Yánez 
(2016) - 

Colombia 

Presenta un análisis 
descriptivo de las variables 

relacionadas con la 
accidentalidad laboral y los 

métodos para la evaluación de 
la misma.  

Egresos por prestaciones 
económicas: 
Pensión de invalidez, 
pensión de sobrevivencia, 
intereses de mora en 
pago de mesadas 
pensionales, subsidio por 
incapacidad temporal, 
indemnización por 
incapacidad permanente 
parcial, auxilio funerario, 
cotizaciones al sistema de 
seguridad social en salud, 
cotizaciones al sistema 
general de pensiones 
Egresos por prestaciones 
asistenciales: 
Asistencia médica, 
servicios de 
hospitalización, servicio 
odontológico, suministro 
de medicamentos, 
servicios auxiliares de 
diagnóstico, prótesis y 
ortesis, rehabilitación 
física y profesional, 
gastos de traslado.  

Se encontró que en 
Cartagena - Colombia, el 

costo de los accidentes en 
el periodo de estudio fue de 

44 millones de dólares. 

Agencia 
Europea 

de 
Seguridad 

y Salud 
en el 

Trabajo 
(2002)  

Se plantea la existencia de 
cinco tipos de costos 

asociados a los accidentes en 
el trabajo: (i) costos en la 

productividad, (ii) costos en 
salud, (iii) Pérdidas en la 

calidad de vida, (iv) costos 
administrativos, y (v) costos de 

seguro. Asimismo, se 
clasifican estos tipos de costos 

según sobre quién recaen: 
trabajador y familia, 

empleadores, gobierno y 
sociedad.  

Los costos considerados 
son:  
• Costos en la 
productividad 
• Costos en Salud 
• Pérdidas en la calidad 
de vida 
• Costos de 
administración 
• Costos de seguro 

El objetivo del documento 
es contribuir con el 

planteamiento teórico sobre 
la valorización de 

accidentes, que sirva de 
guía para la medición de 

estos en Europa.   
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Autor - 
País 

Descripción 
Tipos de costos 

considerados 
Resultados 

Cossio 
(2015) - 

Perú  

El autor determina los 
potenciales costos que 

pueden generar los accidenes 
de trabajo en el Perú durante 

el periodo del año 2011 al 
2014.  

Los costos considerados 
por el autor son:  
• Costos de atención de 
salud 
• Salarios perdidos 
• Horas hombre perdidas 
• Asesoría legal 
• Indemnizaciones por 
daños y perjuicios 
• Multa administrativa por 
parte de SUNAFIL 
• Costo del salario del 
trabajador sustituto. 

Los costos derivados de 
accidentes de trabajo 

ocurridos en el Perú en el 
periodo 2011 al 2013 

representaron 
aproximadamente el 0.25%, 
0.50% y 0.58% del PBI de 

los años 2011, 2012 y 
2013, respectivamente.  

Elaboración propia  
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7.3. Anexo III 

De acuerdo al artículo 5 de la Ley N°26790 de Modernización de la Seguridad Social 

en Salud las siguientes actividades son consideradas como de alto riesgo:  

Tabla 20: Actividades económicas de alto riesgo según CIIU (Rev.4) 
Código CIIU Rev 4 Actividad Económica 

510 Extracción y aglomeración de carbón de piedra 

520 Extracción y aglomeración de lignito 

990 Extracción y aglomeración de turba 

610 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 

620 
Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección. 

721 Extracción de minerales de uranio y torio. 

710 Extracción de minerales de hierro. 

729 
Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto los minerales de 
uranio y torio. 

810 Extracción de piedra, arena y arcilla 

891 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos 

893 Extracción de sal. 

899 Explotación de otras minas y canteras n.c.p. 

1511 Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 

1610 Aserrado y acepilladura de madera 

1621 
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros 
y paneles 

1910 Fabricación de productos de hornos de coque. 

2011 Elaboración de combustible nuclear. 

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 

2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso. 

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra (fuera de la cantera). 

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

2410 Industrias básicas de hierro y acero 

2420 
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no 
ferrosos 

2431 Fundición de hierro y acero. 

2432 Fundición de metales no ferrosos 

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural. 

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 

2520 Fabricación de armas y municiones 

2599 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

3900 Preparación del terreno (construcción). 

4100 
Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras de 
ingeniería civil 

4923 Transporte de carga por carretera. 

5011 Transporte marítimo y de cabotaje. 

5110 Transporte no regular por vía aérea. 

2930 
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y 
sus motores 

3020 
Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y 
tranvías 

3030 Fabricación de aeronave y naves especiales. 

111 Cultivo de cereales y otros cultivos N.C.P. 

113 
Cultivo de hortalizas y legumbres especialidad hortícolas y productos de 
viveros. Recolección de hongos y trufas 

121 
Cultivo de frutas, nueces, plantas de sus hojas o frutos se prepara bebidas, 
esp. 

141 Cría de ganado vacuno, ovejas, cabras, caballos, etc. 

149 Cría de otros animales, elaboración de otros productos animales n.c.p. 

150 Cultivo de productos agrícolas en combinación con cría de animal. 

161 
Actividades de servicios agrícolas y ganaderas excepto actividades 
veterinarias 
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Código CIIU Rev 4 Actividad Económica 

170 
Caza ordinaria y mediante trampas, y repoblación de animales de caza, 
incluso actividades de servicios conexas 

240 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 

311 Pesca 

1010 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

1020 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 

1030 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

1040 Elaboración aceites y grasas origen vegetal y animal. 

1050 Elaboración de productos lácteos. 

1061 Elaboración de productos de molinería 

1062 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

1080 Elaboración de alimentos preparados para animales 

1071 Elaboración de productos de panadería. 

1072 Elaboración de azúcar 

1073 Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería 

1074 
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 
similares 

1075 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

1101 
Destilación recif. y mezcla de bebidas alcohólicas, producción alcohol etílico 
de SUS.FER. 

1102 Elaboración de vinos. 

1103 Elaboración de bebidas malteadas y de malta. 

1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, agua minerales. 

1200 Elaboración de productos de tabaco. 

1312 Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles. 

1313 Acabado de productos textiles. 

1392 
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto 
prendas 

 de vestir 

1393 Fabricación de tapices y alfombras. 

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. 

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 

1430 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo. 

1511 Curtido y adobo de cueros. 

1622 
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 
construcciones. 

1623 Fabricación de recipientes de madera 

1629 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de 
corcho, paja y materiales trenzables 

1701 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón. 

1702 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

5811 Edición de libros, folletos, partituras y otras. 

5813 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. 

5819 Otras actividades de edición. 

1811 Actividades de impresión 

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión. 

1920 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

2011 
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos 
de nitrógeno. 

3821 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético. 

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. 

2022 
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, 
tintas de imprenta y masillas 

3520 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos 

2023 
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador 

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

2030 Fabricación de fibras artificiales 

2211 Fabricación de cubiertas, cámaras caucho; reencauchado. 

2219 Fabricación de otros productos de caucho 
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Código CIIU Rev 4 Actividad Económica 

2220 Fabricación de productos de plástico 

2392 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 

2391 Fabricación de productos de cerámica refractaria 

2392 
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias para uso 
estructural 

2513 
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente 
para calefacción central. 

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia. 

2592 
Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en 
general realizadas a cambio de una retribución o por contrata 

2593 
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 
ferretería 

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

3312 
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 
vehículos automotores y motocicletas 

3312 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 

3312 
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 
transmisión. 

3312 Fabricación de hornos, hogares y quemadores 

3312 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

3312 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general 

3312 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 

3312 Fabricación de máquinas herramienta 

3312 Fabricación de maquinaria metalúrgica 

3312 
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción 

3312 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco 

3312 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros 

3312 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial 

2815 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 

2620 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

2610 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

2610 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

2610 Fabricación de hilos y cables aislados 

2720 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 

2740 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 

2660 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 

2652 Fabricación de relojes 

2920 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques 

3011 Construcción y reparación de buques 

3012 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 

3091 Fabricación de motocicletas. 

3092 Fabricación bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos 

3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 

3100 Fabricación de muebles 

3211 Fabricación de joyas y artículos conexos. 

3230 Fabricación de artículos de deporte. 

3240 Fabricación de juegos y juguetes 

3830 Reciclado de desperdicios y desechos metálicos 

3830 Reciclado de desperdicios y desechos no metálicos 

3510 Generación, captación y distribución de energía eléctrica. 

3520 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 

3530 Suministro de vapor y agua caliente. 

3600 Captación, depuración y distribución de agua 

4330 Acondicionamiento de edificios 

4330 Terminación de edificios. 

4390 Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de operarios. 

4520 
Servicios de mantenimiento para el transporte por carretera. Mantenimiento 
y reparación vehículos automotores. 

4730 Venta al por menor de combustibles para automotores. 
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Código CIIU Rev 4 Actividad Económica 

4620 Venta al por mayor de materia prima agropecuaria, animales vivos. 

4661 
Venta al por mayor combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos 
conexos. 

4662 Ventas al por mayor de metales y minerales metalíferos. 

4912 Transporte por vía férrea. 

4922 Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre 

4922 Otros tipos transporte no regular de pasajeros vía terrestre. 

4930 Transporte por tuberías. 

5021 Transporte por vías de navegación interiores. 

5110 Transporte regular por vía aérea. 

5224 Manipulación de la carga 

5223 Otras actividades de transporte complementarias 

8610 Actividades de hospitales. 

8620 Actividades de médicos y odontólogos. 

8690 Otras actividades relacionadas con la salud humana. 

7500 Actividades Veterinarias 

8129 
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades 
similares 

9601 Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel. 

813 Regulación y facilitación económica 

9000 Actividades de Agencias de noticias 

1512 
Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos 
de talabartería y guarnicionería. 

1520 Fabricación de calzado 

1629 Otras industrias Manufactureras n.c.p. 

5320 Actividades de correo distintas a las actividades postales nacionales 

6130 Telecomunicaciones 

7730 Alquiler de equipo de transporte por vía aérea 

3312 
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática 

8129 Actividades de limpieza de edificios y de plantas industriales 

8010 Actividades de Seguridad Privada 

8423 Actividades de mantenimiento del orden público y seguridad 

8411 
Desempeño de las funciones ejecutivas de los organismo centrales, 
regionales y locales. 
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7.4. Anexo IV 

Los reportes de trabajadores accidentados (mortales y no mortales) contienen 

información descriptiva, que se puede clasificar en las siguientes temáticas: (i) 

información sobre el reporte del accidente laboral, (ii) información socioeconómica 

del trabajador accidentado, (iii) información de la empresa en la que trabaja el 

accidentado, (iv) información descriptiva del accidente. 

Información sobre el reporte del accidente laboral 

Las variables descritas en la siguiente tabla muestran información acerca del registro 

de los accidentes en el trabajo. Estas variables recogen información sobre la fecha 

en que los accidentes se registraron, si el registro del accidente fue realizado por el 

MTPE o por otra entidad y si es que el reporte del accidente fue anulado o posee 

alguna observación.  

Tabla 21: Diccionario de variables sobre el reporte de accidentes laborales  

Variable Descripción 

Nº Número de orden del registro 

C_TIPREG Indica el tipo de registro donde i = interno(mtpe) , e = externo 

D_FECREG Fecha de registro 

V_ANOCODACCTRAB Año de registro de accidente de trabajo 

V_MOTANUL Anulación del registro de accidente de trabajo 

V_OBSERVACI Observación del registro de accidente de trabajo 

Fuente: MTPE 
Elaboración propia 
 

Información socioeconómica del trabajador accidentado 

Las variables presentadas en la siguiente tabla describen características 

socioeconómicas del accidentado (edad, sexo, tipo de zona donde vive), condiciones 

laborales (afiliación a un seguro), así como información del lugar donde el trabajador 

realiza sus actividades.  

Tabla 22: Diccionario de variables sobre información socioeconómica del trabajador 
accidentado 

Variable Descripción 

C_EDAD Edad del trabajador 

C_FLGASE Indica si el trabajador está asegurado s=si, n=no 

C_FLGEPS 
Indica si el trabajador está asegurado en una empresa particular s=si, 
n=no 

C_FLGESS Indica si el trabajador pertenece a ESSALUD s=si, n=no 

C_FLGSEXO Código de sexo del trabajador accidentado: 1 = Hombre, 2 = Mujer 

V_DESCATOCU Descripción de la ocupación 

V_DESDEPEMP2 Descripción del departamento donde el trabajador ejecuta sus labores 

V_DESDEPTRA Descripción de departamento del trabajador 

V_DESDISEMP2 Descripción del distrito donde el trabajador ejecuta sus labores 

V_DESDISTRA Descripción del distrito del trabajador 

V_DESPROEMP2 Descripción de la provincia donde el trabajador ejecuta sus labores 

V_DESPROTRA Descripción de la provincia del trabajador 

Fuente: MTPE 
Elaboración propia 
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Información de la empresa en la que trabaja el accidentado 

Dado que esta base de datos contiene información tanto del empleador como de la 

empresa usuaria. Esto permite identificar de mejor manera variables como la 

actividad económica de ambos, y, con ello, el grado de riesgo correspondiente a esa 

actividad. Además, esta información presenta la localización de la empresa 

(departamental y provincial). Finalmente, por medio del número de trabajadores 

(hombres y mujeres) se puede calcular el número de trabajadores total de la 

empresa; lo cual da un indicio sobre el tamaño de la empresa.  

Tabla 23: Diccionario de variables sobre información de la empresa en la que trabaja 
el accidentado 

Variable Descripción 

C_FLGEREMP Flag. de empresa de alto riesgo de la empresa 

C_FLGEREMP2 
Flag. de empresa de alto riesgo de la empresa donde el trabajador ejecuta su 
labor 

V_DESDISEMP Descripción del distrito de la empresa donde el trabajador labora 

V_CODCIIU Código CIIU 

V_CODCIIU2 Código CIIU de la empresa donde el trabajador ejecuta su labor 

V_CODSEC Código de la actividad económica 

V_CODSEC2 
Código de la actividad económica de la empresa donde el trabajador ejecuta 
su labor 

V_DESCIIU Descripción del código CIIU 

V_DESCIIU2 Descripción del CIIU de la empresa donde el trabajador ejecuta su labor 

V_DESDEPEMP Descripción del departamento de la empresa donde el trabajador labora 

V_DESPROEMP Descripción de la provincia de la empresa donde el trabajador labora 

V_DESSEC Descripción de la actividad económica 

V_DESSEC2 
Descripción de la actividad económica de la empresa donde el trabajador 
ejecuta su labor 

V_NROTRAHOME
MP 

Número de trabajadores hombres de la empresa 

V_NROTRAHOME
MP2 

Número de trabajadores hombres de la empresa donde el trabajador ejecuta 
su labor 

V_NROTRAMUJEM
P 

Número de trabajadores mujeres de la empresa 

V_NROTRAMUJEM
P2 

Número de trabajadores mujeres de la empresa donde el trabajador ejecuta 
su labor 

V_TIPOZONEMP Tipo de zona de la empresa que labora 

V_TIPOZONEMP2 Tipo de zona de la empresa donde se ejecuta la labor 

Fuente: MTPE 
Elaboración propia 
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Información descriptiva del accidente  

Finalmente, en la siguiente tabla se presentan las variables disponibles sobre el 

accidente laboral en sí mismo. Estas variables describen el nivel de gravedad del 

accidente, la forma y agente causante de este, y la descripción de la naturaleza de 

la lesión. Asimismo, contienen información acerca de la fecha del accidente y de la 

hospitalización.  

Tabla 24: Diccionario de variables sobre información descriptiva del accidente de 
trabajo 

Variable Descripción 

C_CODACCINC 
Indica el tipo de accidente incapacitante   1=total temporal, 2=parcial permanente, 
3=total permanente 

C_FLGACCLEV
E 

Indica si el accidente es leve s=si, n=no 

C_FLGACCMO
RTAL 

Indica si el accidente es mortal s=si, n=no 

C_FLGANUL Registro de accidente de trabajo anulado s=si y n=no 

V_CODACCTRA
B 

Código de accidente de trabajo 

V_DESACCINC Descripción del tipo de accidente incapacitante 

V_DESAGENTE Descripción del agente causante 

V_DESFORMA Descripción de la forma del accidente 

V_DESLESO Descripción de la naturaleza de la lesión 

V_FECACC Fecha del accidente 

V_FECHOSP Fecha de hospitalización 

V_HORACC Hora del accidente 

V_DESPARTE Descripción de la parte lesionada 

Fuente: MTPE 
Elaboración propia 
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7.5. Anexo V 

Tabla 25: Estudios de abogados con experiencia en temas laborales 

Institución 
Dirección 
encargada 
/ gerente 

Breve descripción de la institución Página web Teléfono 

Osterling 
Abogados 

Socio 
Principal: 

Arturo Tello 
Diaz 

El equipo de profesionales se encuentra 
especializado en temas laborales cubre 
todos los campos del quehacer laboral, 
desde modalidades de contratación y 
condiciones de trabajo que respondan a los 
intereses de nuestros clientes, hasta la 
eventual extinción del contrato laboral 
considerando las negociaciones y 
condiciones necesarias para evitar conflictos 
futuros. 

http://www.ost
erlingfirm.com
/firmas.html 

(511) 611 
8282 

Gálvez 
Monteagudo 
Abogados 

Especialista 
en Derecho 
Laboral y 

Corporativo: 
Linda 

Gonzales 
Manay 

Realizan servicios como pago de 
obligaciones laborales, compensación por 
tiempo de servicios, desnaturalización de 
contrato de trabajo, nulidad de despido, 
asesoramiento en elaboración de pliegos de 
reclamos, defensa en procedimiento 
administrativo sancionador por parte de 
SUNAFIL, Implementación de la Ley de 
seguridad y salud en el trabajo, derecho 
colectivo del trabajo. 

http://galvezm
onteagudo.pe

/areas-
especialidad/

derecho-
empresarial/la
boral-salud-

trabajo/ 

(511) 
3724900 

Derecho 
Laboral Perú 

Sabino 
Quiquia 
Carhuas 

Es un ESTUDIO DE ABOGADOS, liderado 
por el Licenciado Sabino Quiquia Carhuas, 
quien se ha especializado y presta asesoría 
en Derecho Laboral, Derecho a la Seguridad 
Social, Derecho Empresarial y Derecho 
Administrativo y Concursal. 

https://derech
olaboralperu.

com/ 

(511) 
4247321 

Estudio 
Olaechea 

Especialista 
en Derecho 
Corporativo: 

Mariela 
Ángeles 

El departamento laboral es reconocido por 
manejar los asuntos más complejos, 
sensibles y estratégicos del mercado. El 
equipo tiene una excelente práctica 
asesorando clientes en una amplia gama de 
asuntos laborales generales, que incluyen 
temas de seguro social, planeamiento y 
estrategia de reestructuración, convenios 
colectivos y negociaciones 

http://www.es
ola.com.pe/ar

eas-de-
practica.html#

info 

(511) 
2190400 

Galvez 
Monteagudo 
Abogados 

Eduardo 
Galvez 

Monteagud
o 

Firma que posee 25 años de actividad 
ininterrumpida en el Perú. Brindar servicios 
de asesoría legal especializados y 
personalizados hacia la satisfacción de las 
necesidades de cada cliente; orientados al 
cumplimiento de la normativa legal y 
regulatoria en el ejercicio de sus actividades 
económicas, con un enfoque de control de 
riesgos y buenas prácticas empresariales 

http://galvezm
onteagudo.pe

/ 

511 
3724900 

Rodrigo, 
Elias y 

Medrano 
Abogados 

Enrique 
Elías 

Laroza 

Brindan asesoría en la contratación y 
subcontratación de personal, negociación 
colectiva, ceses individuales o colectivos de 
personal, tributación laboral y seguridad y 
salud en el trabajo. 

https://www.e
studiorodrigo.
com/nuestro-

estudio/ 

(511) 
6191900 

Estudio 
Villanueva 
Abogados 

Dr. Pedro 
Enrique 

Villanueva 
Guillermo 

Firma especializada en Derecho Laboral, que 
se dedica única y exclusivamente a la 
consultoría, asesoría y patrocinio de asuntos 
laborales 

http://www.est
udiovillanuev

a.pe/ 

(511) 472-
7673 

LDD 
José 

Ludowieg 

Comenzó a operar en el 2015, son un Estudio 
de Abogados comprometido a brindar las 
mejores soluciones jurídicas para cada 
cliente. 

http://www.ldd
.com.pe/ 

(511) 
2021717 

Elaboración propia 
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7.6. Anexo VI 

Tabla 26: Principales compañías de seguros y clínicas donde se realizan exámenes 
médicos ocupacionales 

Institución Breve descripción de la institución Página web Teléfono 

La Positiva 

Empresa aseguradora experta en 
gestión de riesgos, enfocados en 
lograr una alta penetración de 
mercado a través de nuestros 
productos innovadores, utilizando 
múltiples canales de acceso, con 
excelencia y rapidez de respuesta en 
nuestro servicio. 

https://www.lapositiva
.com.pe/wps/portal/co
rporativo/home/proteg

er/mis-
trabajadores/sctr-
trabajos-de-riesgo 

(01) 211 
0212 

Pacífico Seguros 

Empresa perteneciente al mercado 
asegurador peruano, cuyo objetivo 
principal es ayudar a nuestros clientes 
a gestionar sus riesgos y proteger 
aquello que más valoran y así 
garantizar el logro de sus metas. 

http://www.pacifico.co
m.pe/eps 

(01) 513 
50 00 

Interseguro 
Empresa aseguradora experta en 
Rentas Vitalicias, Seguros de Vida y 
Bancaseguros. 

https://www.intersegu
ro.com.pe/nuestros-
productos/seguros-

empleados 

(01) 500-
00-00 

Protecta Seguros 

Compañía de seguros de vida y 
reaseguros, que forma parte de dos 
grandes grupos económicos con una 
sólida presencia en Latinoamérica: 
Grupo Security y Grupo ACP. 

http://protectasecurity.
pe/ 

(01)391-
3000 

INSUR 

 Compañía de Seguros de Crédito y 
Pólizas de Caución, que forma parte 
del Grupo Atradius, con conocimiento 
especializado del mercado local 
peruano  

http://www.insur.com.
pe/tipos_seguros_cre

dito.html 

(51 1) 
616 4141 

Preventis Salud 

Especialistas en Medicina Preventiva 
y Gestión de Salud Ocupacional del 
Perú, evaluando preventivamente el 
estado de salud de sus trabajadores 
de acuerdo a los riesgos 
ocupacionales a los que están 
expuestos, considerando el tipo de 
examen que indica la Ley 29783 de 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Examen Pre-ocupacional o de 
ingreso, Periódico o anual y Retiro. 

http://preventissalud.c
om/index.html 

(01) 265-
2361 

Clinica del Trabajador 

Empresa especializada en brindar 
servicios de salud ocupacional del 
más alto nivel cumplen con la 
normativa vigente obligatoria N° 
29783 “Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo”. 

https://www.clinicadelt
rabajador.com.pe/sal

ud-
ocupacional/examene

s-medicos-
ocupacionales/ 

(511) 463 
2639 

Corp. ABJ 

Empresa peruana creada por un 
grupo de profesionales con 
experiencia en los diferentes sectores 
económicos. 
Su objetivo: ser aliados estratégicos 
de sus clientes, creando soluciones 
caracterizadas por su innovación, 
detalle y calidad que permitan a los 
clientes mejorar sus procesos y con 
ello mejorar su rentabilidad. 

https://www.medcorp.
pe/index.html 

93665104
3 / 

94170342
8 

Elaboración propia 
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7.7. Anexo VII 

Tabla 27: Estado de entrevistas  

Actor Empresa Cargo 
Fecha de 
entrevista 

Lugar de 
entrevista 

Actor 02 
Pacífico 
Seguros 

Analista de Riesgos 
Laborales, Pensiones y 

AFP 
05/09/18 

Starbucks - 
Pardo 

Actor 02 
V.V.O. 

Corredores 
de seguros 

Especialista en temas de 
seguros laborales 

05/09/18 
Vía 

telefónica 

Actor 01 PUCP Docente de derecho laboral 03/09/18 PUCP 

Actor 01 PUCP Docente de derecho laboral 03/09/18 PUCP 

 

La matriz de sistematización de entrevistas se encuentra en el documento anexo en 

formato Excel.  



7.8. Anexo VIII  

Tabla 28: Diccionario de la base de datos 

Variable  Descripción de la variable 
Valores 

perdidos 
(número) 

Valores 
perdidos 

(%) 

ID_ 
Número generado en el MTPE, cada número corresponde 
a un registro de accidente de trabajador o accidente mortal 
proporcionado por la fuente. 

No aplica No aplica 

ID_2 
Variable nueva. Cada número representa a un trabajador 
lesionado  

No aplica No aplica 

V_CODSEC Código de la actividad económica 0 0.00% 

V_DESSEC Descripción de la actividad económica 56 0.23% 

N_DESSEC Variable nueva. Descripción de la actividad económica 56 0.23% 

N_SCTR 
Variable nueva. Actividad económica de la empresa aplica 
a SCTR 

56 0.23% 

C_FLGEREMP Flag. de empresa de alto riesgo de la empresa 16097 65.78% 

V_DESDEPEMP 
Descripción del departamento de la empresa donde el 
trabajador labora 

0 0.00% 

V_DESPROEMP 
Descripción de la provincia de la empresa donde el 
trabajador labora 

0 0.00% 

V_DESDISEMP 
Descripción del distrito donde el trabajador ejecuta sus 
labores 

0 0.00% 

C_FLGSEXO 
Código de sexo del trabajador accidentado:  
1 = Hombre, 2 = Mujer 

3 0.01% 

N_FLGSEXO 
Variable nueva. Sexo del trabajador accidentado: 
1=Hombre, 2=Mujer 

0 0.00% 

C_EDAD Edad del trabajador 0 0.00% 

N_EDAD Variable nueva. Edad del trabajador 0 0.00% 

N_EDADR Rango de edad del trabajador 0 0.00% 

N_CVEV 
Variable nueva. Costos por el valor estadístico de la 
vida 

0 0.00% 

V_DESDEPTRA 
Descripción de departamento del trabajador 
Limitación: Existen 211 observaciones con "." 

192 0.78% 

V_DESPROTRA 
Descripción de la provincia del trabajador 
Limitación: Existen 211 observaciones con "." 

192 0.78% 

V_DESDISTRA 
Descripción del distrito del trabajador 
Limitación: Existen 211 observaciones con "." 

192 0.78% 

V_DESCATOCU Descripción de la ocupación 6304 25.76% 

C_FLGASE 
Indica si el trabajador está asegurado 
s=Sí, n=No 

0 0.00% 

C_FLGESS 
Indica si el trabajador pertenece a ESSALUD  
s=Sí, n=No 

0 0.00% 

C_FLGEPS 
Indica si el trabajador está asegurado en una empresa 
particular  
s=Sí, n=No 

0 0.00% 

N_SEGURO 
Variable nueva. El trabajador está asegurado 
1=Sí , 0=No  

0 0.00% 

N_ESSALUD 
Variable nueva. El trabajador cuenta con seguro 
ESSALUD 
1=Sí , 0=No  

0 0.00% 

N_PRIVADO 
Variable nueva. El trabajador cuenta con seguro PRIVADO 
1=Sí , 0=No  

0 0.00% 

V_DESFORMA Descripción de la forma del accidente 0 0.00% 

V_DESAGENTE Descripción del agente causante 1697 6.93% 

V_DESPARTE Descripción de la parte lesionada 210 0.86% 

V_DESLESO Descripción de la naturaleza de la lesión 210 0.86% 

N_CMEDICOS Variable nueva. Costos médicos 630 2.57% 
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Variable  Descripción de la variable 
Valores 

perdidos 
(número) 

Valores 
perdidos 

(%) 

C_FLGACCLEVE 
Indica si el accidente es leve  
s=Sí, n=No 

210 0.86% 

C_CODACCINC 

Indica el tipo de accidente incapacitante  
1=Total temporal, 
2=Parcial permanente,  
3=Total permanente,  
0=Si el accidente es leve 

210 0.86% 

V_DESACCINC 

Descripción del tipo de accidente incapacitante 
Total temporal, 
Parcial permanente,  
Total permanente 

13513 55.22% 

N_TIPACCD 

Variable nueva. Descripción del tipo de accidente 
incapacitante 
Total temporal, 
Parcial permanente,  
Total permanente 
Leve 

220 0.90% 

N_TIPACC 

Variable nueva. Tipo de accidente incapacitante  
0=Si el accidente es leve 
1=Total temporal, 
2=Parcial permanente,  
3=Total permanente,  

220 0.90% 

C_FLGACCMORTAL 
Indica si el accidente es mortal  
s=Sí, n=No 

210 0.86% 

N_ACCMORTAL 
Variable nueva. El accidente fue mortal  
1=Sí, 0=No 

0 0.00% 

N_CAUXFUN Variable nueva. Costo de auxiliar funerario  0 0.00% 

PERACC 
Periodo mensual del accidente, obtenido a partir de la 
fecha del accidente 

0 0.00% 

C_PERDECLA Periodo de declaración de la planilla electrónica 0 0.00% 

I_NUMEFELAB Número de días efectivamente laborados 4685 19.14% 

I_NUMSUBESS Número de días subsidiados por ESSalud 15288 62.47% 

I_NUMNOLAB Número de días no laborados 11910 48.67% 

N_DIASMES 
Variable nueva. Número de días del mes según el período 
mensual del accidente 

0 0.00% 

N_EFELAB Variable nueva. Número de días efectivamente laborados 4685 19.14% 

N_DIASACC Variable nueva. Número de días no laborados 4685 19.14% 

N_SUBEMP 
Variable nueva. Número de días subsiados por el 
empleador 

4685 19.14% 

N_SUBESS Variable nueva. Número de días subsiados por ESSalud 4685 19.14% 

N_EMPSOL 
Variable nueva. Valor estimado del número de días no 
laborados subsiados por ESSalud 

4685 19.14% 

N_ESSSOL 
Variable nueva. Valor estimado del número de días no 
laborados subsiados por el empleador 

4685 19.14% 

N_CSALPER 
Variable nueva. Costos por salarios (horas-hombre) 
perdidos 

4685 19.14% 

SUSIMPER20 
Suspensión imperfecta enfermedad o accidente - 20. Valor 
1 existe suspensión imperfecta. 

4648 18.99% 

SUSIMPER21 
Suspensión imperfecta incapacidad temporal - 21. Valor 1 
existe suspensión imperfecta. 

4648 18.99% 

MTO_INDEMN Indemnización por muerte o incapacidad - Concepto 0502. 6137 25.08% 

N_CINDEM Variable nueva. Costos por pago de indemnizaciones 56 0.23% 

N_ESPVIDA Variable nueva. Esperanza de vida por departamento  0 0.00% 

N_EDCONY 
Variable nueva. Edad promedio de la esposa a nivel 
departamento 

0 0.00% 

N_REMUNE Variable nueva. Monto de remuneración mensual 0 0.00% 
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Variable  Descripción de la variable 
Valores 

perdidos 
(número) 

Valores 
perdidos 

(%) 

MTO_REMUNE Remuneración - Concepto 0121 6137 25.08% 

MTO_ASIFAL Asignación por fallecimiento - Concepto 0214 6137 25.08% 

N_CMULTAS Variable nueva. Costos por pago de multas 0 0.00% 

N_CMEDICOS_A Variable nueva. Costos médicos para la suma agregada 630 2.57% 

N_CAUXFUN_A 
Variable nueva. Costos por auxilio funerario para la suma 
agregada 

0 0.00% 

N_CSALPER_A 
Variable nueva. Costos por salarios perdidos para la suma 
agregada 

4685 19.14% 

N_CINDEM_A 
Variable nueva. Costos por indemnizaciones para la suma 
agregada 

56 0.23% 

N_CMULTAS_A Variable nueva. Costos por multas para la suma agregada 0 0.00% 

AGREGADO Variable nueva. Costo agregado  0 0.00% 

 

  



7.9. Anexo IX 

Tabla 29: Detalle de cada uno de los tipos de costos 
N° Tipo de costo Fórmula Variables Fuente de datos Limitaciones Supuestos 

1 Costos por pago 
de 
indemnizaciones 
(N_CINDEM) 

a. Si la empresa debe contar con 
SCTR 
a.1.Si el accidente fue mortal: 
(N_ACCMORTAL=1) (sólo 
escenario 1) 
=(N_REMUNE*35%) *(N_ESPVIDA 
- N_EDCONY) 
 
a.2.Si el accidente no fue mortal: 
(N_ACCMORTAL=0) 
a.2.1.Leve=0 
a.2.2.Parcial 
permanente=(50%*N_REMUNE)*(N
_ESPVIDA - N_EDAD) 
a.2.3.Total 
Temporal=(70%*N_REMUNE)*(N_
ESPVIDA - N_EDAD) 
a.2.4.Total 
permanente=(100%*N_REMUNE)*(
N_ESPVIDA- N_EDAD) 
 
b.Si la empresa no debe contar 
con SCTR 
b.1.Si el accidente fue mortal: 
(N_ACCMORTAL=1) (sólo 
escenario 1) 
=(N_REMUNE*35%) *(N_ESPVIDA 
- N_EDCONY) 
 
b.2. Si el accidente no fue mortal:  
b.2.1. Leve=0 
b.2.2. Parcial =(50%*N_REMUNE) 
*(N_ESPVIDA- N_EDAD) 
b.2.3. Total 
=70%*N_REMUNE*(N_ESPVIDA - 
N_EDAD) 

1. Actividad económica 
de la empresa aplica a 
SCTR (N_SCTR) 
2. El accidente fue 
mortal 
(N_ACCMORTAL)  
2. Monto de 
remuneración mensual 
(N_REMUNE)  
3. Tipo de accidente 
incapacitante 
(N_TIPACC)  
4. Esperanza de vida 
por departamento y por 
sexo (N_ESPVIDA) 
5. Edad del trabajador 
(N_EDAD) 
6. Edad promedio de la 
cónyuge por 
departamento 
(N_EDCONY) 

Secundaria 
1. DS N° 043-2016-SA. 
Actualización del Anexo 5 del 
Reglamento de la Ley N° 26790, 
Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud, 
aprobado por DS N° 009-97-SA.  
2. DS N°003-98-SA. Normas 
técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de 
Riesgo. Capítulo III: Prestaciones 
económicas. Cobertura de 
invalidez y sepelio por trabajo de 
riesgo. Artículo 18.1. Pensión de 
sobrevivencia, Artículo 18.2. 
Pensiones por invalidez. 
3. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI)- 
Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) del año 2017.  
4. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI)-
Esperanza de vida al nacer de 
mujeres y hombres, según 
departamento 
5. Base de datos de Planilla 
Electrónica - SUNAT 
6. Base de datos del Sistema de 
Accidentes de Trabajo (SAT) - 
MTPE 
Primaria 
1. Entrevistas individuales a 
personal especializado en 
derecho laboral. 
2. Entrevistas individuales a 
personal especializado en el área 
comercial de empresas 
aseguradoras. 

1. Valores perdidos y poco confiables 
de MTO_REMUNE 
Se creó la variable N_REMUNE 
reemplazando los valores perdidos y 
los menores a 850 por el promedio 
de remuneración mensual de cada 
tipo de actividad económica de la 
empresa donde laboraba.  
 
2. Valores poco confiables en 
C_EDAD 
Se creó la variable N_EDAD 
reemplazando los valores perdidos y 
los menores a 18 por el promedio de 
edad de los trabajadores en general 
(35) entre las edades de 18 y 92. 
 
3. Valores perdidos en V_DESSEC 
Por ser una variable insumo para la 
definición de la variable N_SCTR y 
por consiguiente para el cálculo de 
este tipo de costo, restringe el 
universo de análisis en 56 
observaciones. Por ende, pasa de 
24,472 a 24,416 (99%). 
 
4.La base de datos proporcionada no 
contiene una variable que indique si 
la empresa cuya actividad económica 
aplica para SCTR, efectivamente 
cumple la ley. 
  
5. La base de datos proporcionada 
no contiene información de la 
estructura familiar de cada uno de los 
trabajadores lesionados.  

1. Toda empresa cuya 
actividad económica califica 
como aplicable a SCTR, no 
tiene incentivos a no respetar 
la Ley. 
 
2.Para pensiones de 
sobrevivencia, cada 
trabajador lesionado contaba 
con una cónyuge o concubina 
con hijos. En ese sentido, el 
tipo de costo será resultado 
del 35% del monto de la 
remuneración mensual del 
trabajador de manera vitalicia 
(escenario 1). 
 
3.La edad de la cónyuge es 
resultado del promedio de 
edades de las esposas de los 
jefes de hogar por 
departamento según la 
Encuesta Nacional de 
Hogares del 2017 del INEI.  
 
4. Para las empresas cuya 
actividad económica no 
aplica para SCTR, se ha 
considerado que entre ONP y 
AFP, todos cuentan con AFP. 
 
5. Se asume que son 
hombres las 3 observaciones 
que no especifican sexo. 
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N° Tipo de costo Fórmula Variables Fuente de datos Limitaciones Supuestos 

2 Costos médicos 
(N_CMEDICOS) 
 
 

a. Si el trabajador lesionado no 
estaba asegurado 
=0 
 
b.Si el trabajador lesionado 
estaba asegurado  
=costo promedio de procedimientos 
médicos por parte del cuerpo 
lesionada según la base de datos 
de Siniestros SCTR 2017 
proporcionada por una aseguradora 
particular. 

1.Descripción de la 
parte lesionada 
(V_DESPARTE)  
2. Descripción de la 
naturaleza de la lesión 
(V_DESLESO) 
3. El trabajador cuenta 
con seguro 
(N_SEGURO) 
4. El trabajador cuenta 
con seguro ESSALUD 
(N_ESSALUD) 
5. El trabajador cuenta 
con seguro particular 
(N_PRIVADO) 

Secundaria 
1. Base de datos de Siniestros 
SCTR 2017 proporcionada por 
una aseguradora privada 
 
2. Base de datos de Planilla 
Electrónica - SUNAT 
 
3. Base de datos del Sistema de 
Accidentes de Trabajo (SAT) – 
MTPE 

1.No se cuenta con una variable que 
indique el tipo de seguro que 
efectivamente utilizó el trabajador. 
  
2. Valores perdidos "." y categoría 
"OTROS" no especificada en cuanto 
a la variable V_DESPARTE. Por ser 
una variable insumo para el cálculo 
de este tipo de costo, restringe el 
universo de análisis 630 
observaciones. Por ende, pasa de 
24,472 a 23,842 (97%). 
 
3. Valores perdidos y categoría 
"OTROS" no especificada en cuanto 
a la variable V_DESLESO. Por ser 
una variable insumo para el cálculo 
de este tipo de costo, restringe el 
universo de análisis. 

1.El costo promedio de 
procedimientos según parte 
del cuerpo lesionada y 
naturaleza de la lesión se ha 
calculado por medio de un 
promedio simple. 
 
2. El costo promedio de 
procedimientos según parte 
del cuerpo lesionada y 
naturaleza de la lesión es 
replicable de los SCTR. 
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N° Tipo de costo Fórmula Variables Fuente de datos Limitaciones Supuestos 

3 Costos por 
salarios (horas - 
hombre) 
perdidos 
(N_CSALPER) 

a. Costo que asume ESSALUD (de 
21 días a 11 meses y 10 días) 
N_ESSSOL=N_SUBESS*(N_REM
UNE/N_DIASMES) 
 
b. Costo que asume la EMPRESA 
(desde 1 día a 20 días) 
 N_EMPSOL 
=N_SUBEMP*(N_REMUNE/N_DIA
SMES) 
 
c. Costo social  
N_ESSSOL+ N_EMPSOL 

1.Número de días 
efectivamente 
laborados (N_EFELAB) 
2. Número de días 
subsidiados por 
ESSALUD 
(N_SUBESS) 
3. Número de días no 
laborados (N_NOLAB)  
4. Número de días 
subsidiados por 
ESSALUD(N_SUBEMP) 
5. Monto de 
remuneración con 
frecuencia mensual 
(N_REMUNE) 

Secundaria 
1. Base de datos de Planilla 
Electrónica - SUNAT 
 
2.Base de datos del Sistema de 
Accidentes de Trabajo (SAT) - 
MTPE  

1. Valores perdidos y poco confiables 
de MTO_REMUNE 
Se creó la variable N_REMUNE 
reemplazando los valores perdidos y 
los menores a 850 por el promedio 
de remuneración mensual de cada 
tipo de actividad económica de la 
empresa donde laboraba.  
 
2.La base de datos proporcionada 
muestra las variables de número de 
días con cortes mensuales. En ese 
sentido, no se contará con el costo 
real que asume ESSALUD y la 
EMPRESA. 
 
3. Valores perdidos en la variable 
N_EFELAB. Por ser una variable 
insumo para el cálculo de este tipo 
de costo, restringe el universo de 
análisis en 4685 observaciones. Por 
ende, pasa de 24,472 a 19,787 
(81%). 

1. Todos los trabajadores 
lesionados cumplieron las 
condiciones para recibir el 
subsidio por parte de 
ESSalud. 
-Canjearon el certificado 
médico particular por el 
Certificado de Incapacidad 
Temporal para el Trabajo 
(CIIT) 
-Pertenecían a planilla 
-Han aportado por 3 meses 
consecutivos o 4 meses no 
consecutivos a ESSalud 
2. La empresa no incurrió en 
salarios extras a pagar ya 
que optaron por repartir las 
labores entre los demás 
trabajadores y no por la 
contratación de un trabajador 
sustituto, a excepción de 
trabajadores que sufrieron un 
accidente total permanente 
dado que se les imputa una 
remuneración adicional. Se a 
sume además que el sueldo 
de la nueva persona es igual 
a la anterior.  
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N° Tipo de costo Fórmula Variables Fuente de datos Limitaciones Supuestos 

4 Costos por 
multas 
(N_CMULTAS) 

A nivel de departamento: 
= (% de gran empresa*monto de 
multa de gran empresa) + (% de 
mediana empresa*monto de multa 
de mediana empresa) + (% de 
pequeña empresa*monto de multa 
de pequeña empresa) + (% de 
micro empresa*monto de multa de 
micro empresa) 

Porcentaje de gran 
empresa 
Porcentaje de mediana 
empresa 
Porcentaje de pequeña 
empresa 
Porcentaje de micro 
empresa 
Monto promedio de 
multa de gran empresa 
Monto promedio de 
multa de mediana 
empresa 
Monto promedio de 
multa de pequeña 
empresa 
Monto promedio de 
multa de micro empresa 

Secundaria 
1. DS N°001-2018-TR. Decreto 
Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado 
por el DS N° 019-2006-TR. 
Artículo 48.- Cuantía y aplicación 
de las sanciones 
 
2. Ministerio de la Producción 
(PRODUCE). Clasificación de las 
empresas según tamaño: Micro, 
Pequeña, Mediana y Gran 
empresa. 
 
3. Base de datos de Planilla 
Electrónica - SUNAT 
 
4. Base de datos del Sistema de 
Accidentes de Trabajo (SAT) – 
MTPE 

1. No se cuenta con las variables 
insumo para el cálculo de este tipo 
de costo 
a. Tamaño de la empresa donde 
labora el trabajador lesionado.  
b. Gravedad del accidente del 
trabajador lesionado. 
-Leve  
-Grave 
-Muy grave  
c. Número de trabajadores afectados 
 
2.La gravedad del accidente es 
determinado por un inspector de 
SUNAFIL 

1. El tamaño de la empresa 
del trabajador lesionado se 
puede aproximar mediante la 
obtención del tamaño de la 
empresa por departamento 
utilizando la clasificación de 
las empresas por tamaño de 
PRODUCE. 
 
2. La gravedad del accidente 
es aproximable tomando el 
valor promedio de las multas 
consignadas para accidentes 
leves, graves y muy graves. 
 
3.El número de trabajadores 
afectados varía de acuerdo al 
tamaño de la empresa: 
Microempresa: se asume la 
multa correspondiente a un 
mínimo de 1 trabajador 
lesionado 
Pequeña empresa: se asume 
la multa correspondiente a un 
mínimo de 1 a 5 trabajadores 
lesionados 
NoMYPE: se asume la multa 
correspondiente a un mínimo 
de 1 a 10 trabajadores 
lesionados 

5 Auxilio funerario 
(N_CAUXFUN) 

a. Si el accidente es mortal = 2070 
b. Si el accidente no es mortal = 0 

1. El accidente fue 
mortal 
(N_ACCMORTAL) 

Secundaria 
1.Directiva N° 01-GG-ESSALUD-
2016, aprobada por Resolución 
de Gerencia General N° 062-GG-
ESSALUD-2016 “Pago por 
prestación por sepelio” 

Ninguna 1. Se imputa un monto 
máximo de S/. 2,070 a todos 
los casos de accidentes 
mortales 

 

  



7.10. Anexo X 

Costo del Valor Estadístico de la Vida 

Procedimiento 

Para el cálculo de este tipo de costo se optó por utilizar el Estudio de Luis Seminario: 

“Estimación del costo social por fallecimiento prematuro”, desarrollado por encargo 

de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Este detalla por edad, ponderando por sexo, el valor estadístico de la vida, tanto en 

soles como en dólares bajo el método de Capital Humano. 

Cabe resaltar que este valor solo se ha imputado para los trabajadores accidentados 

que sufrieron un accidente de tipo mortal. En esta base de datos integrada, se tratan 

de 220 registros. Por ese motivo, este cálculo es estimado por la posibilidad de 

subregistro de los trabajadores accidentados.  

Resultados 

En cuanto a la distribución de los costos por valor estadístico de la vida según tipo 

de accidente y aplicación de SCTR, se obtuvo que el 73.61% del total de este tipo de 

costo se encontraba concentrado en los accidentes mortales con SCTR. De ese 

subtotal, la actividad económica que lideró el ranking fue la de Construcción 

(30.24%), seguida de Transportes (20.15%) y Explotación de Minas y Canteras 

(19.47%). 

Por otro lado, el 26.39% del total de este tipo de costo se concentró en accidentes 

mortales sin SCTR. De este subtotal, el ranking varió respecto al anterior dado que 

fue liderado por Actividades Inmobiliarias, Empresariales y Alquileres (57.22%), 

Comercio (16.81%) y Otras Actividades de Servicios (14.48%).  

En cuanto a la distribución per cápita de los costos por valor estadístico de la vida 

según tipo de accidente y aplicación de SCTR, podemos verificar que los montos 

promedios más altos se concentran en los accidentes mortales con SCTR con 

S/.557,045.58. Para este caso, la actividad económica que lideró el ranking fue la de 

Electricidad, seguida de Pesca y Construcción. 

Para los casos de accidentes mortales sin SCTR, el monto promedio ascendió a 

S/.543,848.42. Para este caso, la actividad económica que lideró el ranking fue la de 

Hoteles, seguida de Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y Alquileres.  
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Gráfico 21: Distribución del costo por valor estadístico de la vida según aplicación de 
SCTR  

 Accidentes mortales Accidentes no mortales 

Con 
SCTR 

  

Sin 
SCTR 

 
 

Fuente: SAT – MTPE y PLAME - SUNAT 

Elaboración propia 
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7.11. Anexo XI 

Tabla 30: Monto de remuneración mensual según actividad económica 

Actividad económica según CIIU 
Promedio de 

remuneración mensual 
(soles) 

ACT. INMOBILIARIAS, EMP. Y ALQ. 1,203.24 

ADM.PÚBLICA, PLANES DE SEG.,SOC. 1,634.30 

AGRICULT.,GANAD.,CAZA Y SILVIC. 1,102.19 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

1,204.47 

CONSTRUCCIÓN 1,291.26 

ENSEÑANZA 1,240.60 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2,719.43 

HOTELES Y RESTAURANTES 880.16 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1,401.77 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2,501.87 

OTRAS ACT.,SERV.COM.,SOC.Y PER. 1,240.58 

PESCA 2,546.23 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1,471.08 

SUMIN.,ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,344.58 

TRANSPORTES, ALMACENAM. Y COMUN. 1,351.50 
Fuente: SAT – MTPE y PLAME - SUNAT 

Elaboración propia 

 


