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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo central determinar las 
estadísticas de ausentismo laboral por accidentes de trabajo y los costos 
generados por los mismos en el Sector Económico Industria 
manufactureras del Ecuador de los años 2004 hasta el 2010, tomándose 
como base las Estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Para ello fue necesario visitar a funcionarios del Departamento de 
Riesgos de Trabajo para poder recopilar información disponible, la 
información necesaria  para la creación de las estadísticas de ausentismo 
laboral. En la metodología de la investigación se utilizó el método 
inductivo donde se obtuvo conclusiones generales a partir de datos 
particulares, su aplicación se desarrolló mediante la observación 
documental y la recopilación de los datos, recopilando información de 
fuentes primarias y secundarias, como revisión de archivos, informes 
anuales de la página web del IESS, consultas en la superintendencia de 
compañías, internet, además de realizar el análisis de información 
buscando identificar la información útil, este análisis se basó en técnicas 
de investigación determinando los resultados mediante la utilización de 
tablas de información, gráficos y cuadros. Concluyendo en el presente 
estudio se pudo evidenciar que no existe una información completa donde 
detallen causas de los accidentes, la subdivisión por sector económico y 
la información existente no está actualizada en la página web, como 
recomendación concerniente del estudio se ha determinado la alternativa 
de sistematizar los reportes de accidentes de trabajo vía internet que 
permitan conocer y analizar lo que realmente sucede en la empresas en 
temas de siniestralidad laboral. 
 
Palabras clave: Siniestralidad, ausentismo laboral, reportes de 
accidentes, costos por accidentes, estadísticas 
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ABSTRACT 

      The main objective of this study is to determine the absenteeism 
statistics for accidents and the costs incurred by them in the Economic 
Sector of Ecuador manufacturing the years 2004 through 2010, taking as 
a basis the statistics of Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. It was 
necessary to visit officials from the Department de Riesgo de Trabajo to 
collect available information, this information was necessary for the 
creation of absenteeism statistics. The research methodology used the 
inductive method, which obtained general conclusions from particular data, 
its application was developed by documentary observation and data 
collection, gathering information from primary and secondary, like review 
of files, reports annual of IESS website, asking the superintendence of 
companies, internet, in addition to the analysis of information seeking to 
identify useful information, this analysis was based on research techniques 
determining the results by using information tables, graphs. In conclusion 
in this study it was evident, there is no complete information where 
detailing causes of accidents, the subdivision by economic sector and the 
existing information is not updated on the website, like recommendation of 
the study has found an alternative to systematize accident reports via 
internet, that reveal and analyze what is really happening in the 
companies on the issue of workplace accidents. 

Key words: loss, absenteeism, accident reports, accident costs, statistics  
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PRÓLOGO 

El principal interés para la elaboración del presente documento, es 

dar a conocer la situación de la siniestralidad laboral en el sector industria 

manufacturera en el Ecuador de los años 2004 al 2010, con la finalidad de 

encontrar alternativas para tratar de mantener disponible la información 

sobre la siniestralidad, para lo cual se ha desarrollado cinco capítulos que 

se describen a continuación. 

 

Primer capítulo: esta parte del estudio se inicia con la descripción de 

los antecedentes del ausentismo laboral en el Ecuador,  la justificación del 

estudio, el alcance del estudio, los objetivos para establecer las 

estadísticas de ausentismo laboral, la metodología utilizada  para la 

investigación del estudio y el marco  teórico.   

 

Segundo capitulo: se presenta la situación actual de la siniestralidad 

laboral, así como la situación en cuanto a reportes de accidentes 

laborales. 

 

Tercer capítulo: se realiza el análisis de los datos obtenidos, la 

presentación de resultados del estudio de la siniestralidad laboral, su 

impacto económico, y finalmente obtener un diagnóstico de los 

problemas. 

 

Cuarto capítulo: se plantean las soluciones a los datos obtenidos, 

problemas identificados, proponiendo mejorar la información de 

siniestralidad laboral para la tabulación y publicación de los accidentes 

ocurridos.  

Quinto capítulo: en este capítulo se plantean las conclusiones y 

recomendaciones del estudio realizado en base a la legislación vigente. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1    Antecedentes 

 

El ausentismo laboral, representa un fenómeno de importancia para 

el desarrollo organizacional de las empresas, por los efectos que suele 

tener sobre la producción, el ambiente laboral y los costos que genera. 

Enfrentar la ausencia laboral continua de trabajadores en una 

organización implica adiestramiento de nuevo personal, la realización de 

horas extraordinarias de trabajo, cubrimiento de unos costos en pago de 

horas extras o turnos extraordinarios, además de posibles pérdidas en la 

producción o en la prestación de un servicio, molestias e incomodidades 

en el grupo de trabajo que por causa de la ausencia laboral de uno o unos 

de sus compañeros, en repetidas ocasiones se ve obligado a sacrificar 

tiempos de recreación, de comportamiento familiar, estudios u otras 

actividades que suelen realizar en tiempo de descanso, de manera que 

estos elementos de carácter social, afectados por el fenómeno de 

ausentismo laboral, tienden a reflejarse en el curso y desarrollo 

organizacional óptimo de una empresa. 

 

Las causas del ausentismo son muy diversas, unas voluntarios, 

consecuencia de actos irresponsables o de inconformidad en los 

empleados y otras involuntarias provocadas por asuntos jurídicos, 

médicos y familiares que el trabajador debe enfrentar en su vida cotidiana 

y por motivo de las responsabilidades sociales. Las primeras provocadas 

por el inconformismo normalmente de un empleado insatisfecho, poco 

motivado a realizar sus tareas o con baja apreciación de la 

responsabilidad y el compromiso adquirido con la organización, mientras
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que la segunda, aunque involuntaria, también de efectos productivos 

y de probable origen organizacional cuando se hace continuo y repetitivo. 

 

En cualquiera de los casos en que suela presentarse el fenómeno 

del ausentismo laboral en una empresa, influye en el proceso de 

desarrollo institucional y organizacional, por ello la identificación de las 

causas, la prevalencia y la frecuencia en que se presenta dicho fenómeno 

debe representar un propósito de indiscutible indagación en las 

organizaciones modernas y amerita ser objeto de estudio de los 

profesionales del área de recursos humanos, salud ocupacional y 

preocupación ineludible de la Gerencia. En tal sentido, la presente 

investigación toma relevancia y pertenencia práctica para las empresas 

del sector productivo industria manufacturera, toda vez que permitirá 

proponer estrategias encaminadas a controlar, mitigar y prevenir el 

ausentismo laboral, una vez determinadas e identificadas sus causas, sus 

características, su prevalencia y su frecuencia. 

 

El presente documento es el resultado de un estudio descriptivo de 

corte transversal durante el periodo comprendido de los Años 2004 hasta 

el 2010, que identifica y determina los factores asociados al ausentismo 

laboral en las empresas de los sectores económicos transporte, 

establecimientos financieros, servicios comunales partiendo de una 

descripción de los días de ausentismo que se han generado por 

accidentes de trabajo en el periodo ya citado. 

 

Ecuador aprobó en 1986 el Reglamento de seguridad y salud de 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente, bajo decreto ejecutivo 

2393 para dar una mayor sensibilidad hacia el problema de la 

siniestralidad laboral. Sin embargo, tras la aprobación del reglamento 

citado, no se han detectado cambios importantes en la evolución del 

siniestralidad laboral, lo que induce a pensar que para un efecto deseado, 

es necesario, además de su aprobación y aplicación, un cambio cultural-
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empresarial que conceda más importancia a la necesidad de prevenir las 

situaciones de riesgo y sufrir accidentes en el puesto de trabajo. En 

nuestro país se da la paradoja de que Ecuador ha firmado cerca de 44 

convenios con organismos internacionales, de los cuales sólo el 43% ha 

sido ratificado. Es decir, adquiere compromisos afuera pero no hace los 

esfuerzos suficientes para implementarlos adentro. 

 

Según el IESS, “un accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador lesiones corporales, perturbaciones 

funcionales, muerte inmediata o posterior con ocasión o como 

consecuencia del accidente o enfermedad”. 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la siniestralidad laboral quizá 

sea el importante monto económico que ocasiona. De acuerdo con 

estimaciones de OIT, el número de muertes a nivel mundial, relacionadas 

con accidentes y enfermedades laborales arriban a poco mas de 2 

millones de personas anualmente, y se estima un total de 270 millones de 

accidentes mortales y no mortales y unos 160 millones de trabajadores 

que padecen enfermedades derivadas de sus trabajos. 

 

Las estadísticas generales en el Ecuador proporcionan datos, según 

la OIT, en el 98% de los casos son sub-registros, no solo señalando las 

debilidades en cuanto a la falta de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales en las empresas. Sitúan a Ecuador a la cabeza 

en Siniestralidad laboral oculta en América Latina, produciéndose 2 

registros de cada 100 accidentes ocurridos reflejando el estado de 

indefensión de derechos que se encuentran actualmente los trabajadores 

para hacer cumplir sus derechos a cobertura por riesgo y enfermedad 

laboral, y los respectivos servicios de prevención de accidentes. 

 

El fenómeno de la siniestralidad en el trabajo representa un gran 

daño individual en la persona que lo sufre, un perjuicio social en el 
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entorno de la persona siniestrada. Estimaciones de la OIT indican que en 

el Ecuador el 75% de PEA no está cubierta por la seguridad social y entre 

quienes están obligados a la seguridad social. 

 

En el Ecuador no existe un estudio que abarque los sectores del 

CIIU donde reflejen los Números de accidentes, costos generados por los 

mismos, por ende no hay forma de que pueda hacerse comparaciones en 

materia de siniestralidad. 

 

Este estudio es el primero en el país que abarca desde el punto de 

vista estadístico los números de accidentes ocurridos y los costos 

generados por estos desde el año 2004 hasta el 2010. 

 

Es imperioso el estudio de la siniestralidad desde un punto de vista 

estadístico como soporte y complemento de otras investigaciones 

realizadas por organismos internacionales y nacionales para enfocar 

puntos de vistas convergentes sobre la problemática de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Muy importante también determinar estadísticamente cual es la 

mayor incidencia de siniestralidad de acuerdo a la clasificación de los 

diferentes sectores según el CIIU. 

 

1.2     Justificativos 

 

1.2.1 Justificación 

 

El presente proyecto de investigación se justifica a través de las 

siguientes razones. 

 

La investigación es fundamental para el estudiante y el profesional, 

siendo una gran ventaja para el desarrollo de la investigación, se pretende 
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demostrar la importancia de poseer la información estadística como 

herramienta fundamental para obtener información sobre los accidentes 

de trabajo, todo esto resulta beneficioso para el investigador ya que con el 

desarrollo del mismo se ampliará aún más el conocimiento y de igual 

manera se mejorará otras destrezas y habilidades. 

 

El desarrollo de la presente investigación pretende ser un 

documento de consulta donde permitirá la obtención de información 

confiable sobre los costos que generaron los accidentes de trabajo en el 

país, la tendencia por sector económico, ocurridos en los años 2004 al 

2010, buscando en un futuro cercano evitar estos costos e impactos 

sociales que generan los accidentes de trabajo. 

 

La investigación es susceptible de ejecutarse  ya que cuenta con un 

periodo de tiempo suficiente para realizar la investigación, y a la vez se 

dispone de los recursos necesarios tales como, asesoría profesional, 

fuentes de información, recursos tecnológicos y sobre todo la 

colaboración, apoyo de funcionarios del IESS donde se encuentra la 

mayor información requerida. 

 

1.2.2   Delimitación 

 

Límite de contenido 

 

Sector del CIIU: Industria Manufacturera. 

 

Límite Temporal: Enero 2004- Diciembre 2010 

 

Para ser: Una investigación de cada elemento del CIIU Industria 

Manufacturera. 
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Si bien la salud Ocupacional tiene relación tanto con los accidentes 

de trabajo, y enfermedades ocupacionales, sin embargo el presente 

estudio solo se refiere a los accidentes de trabajo. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

El presente Estudio consiste en lo siguiente: 

 

Establecer las estadísticas de ausentismo laboral por accidentes de 

trabajo y los costos generados por los mismos en el sector económico 

industria manufacturera en el Ecuador desde el año 2004 al 2010. 

 

1.3.2   Objetivos específicos 

 

 Revisar y analizar los sub-registros de la información referidos a los 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral. 

 Determinar la situación actual de la siniestralidad laboral en 

Ecuador, mediante la elaboración de un análisis estadístico 

comparativo. 

 Determinar y estimar los costes generados en el periodo 

establecido por accidentes de trabajo. 

 Tabular los datos recopilados y marcar sus tendencias. 

 Determinar el porcentaje de las horas de ausentismos vs. Horas 

trabajadas. 
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1.4    Metodología 

 

En este estudio, el diseño de la investigación y la metodología para 

llevarlo a cabo están estructurados en diversas actividades; a 

continuación analizamos cada una de ellas. 

 

1.4.1  Metodología de recogida de información 

 

 Esta etapa consta de dos partes. La observación documental y la 

recopilación de los datos estadísticos. Este  trabajo se desarrollará, la 

primera fase a través de recopilación de información, para llevarlo a cabo 

se ha definido las estrategias de búsqueda formada por: 

 Tipos de información: Basadas en información básica 

relacionadas con revisión de archivos, revisión de informes anuales 

del seguro (Boletines), consultas en la Superintendencia de 

compañías, Internet. 

 Fuentes de información: Basadas en fuentes de información 

primarias, secundarias, estas son por medio de páginas Web del 

Instituto Ecuatoriano de seguridad social, Departamento de 

archivos en la Subdirección General de Riesgos de trabajo, 

Superintendencia de Compañías. 

 Herramientas de recogida:  

1. Entrevistas al personal de la Subdirección General de Riesgos 

de trabajo de Guayaquil y Quito, cabe recalcar que la 

información requerida reposa en este establecimiento. 

2. Recogida de Documentos (Copias, archivos digitales) brindadas 

por el personal de Riesgos de Trabajo y de la Superintendencia 

de Compañías. 
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1.4.2   Análisis de información 

 

  El análisis buscará identificar la información “útil”, es decir, aquella 

que interesa al presente estudio, esta partirá de una gran cantidad de 

datos recopilada en la primera fase. 

 

 De entre la documentación revisada, se han seleccionado dos 

estudios. Estos estudios se han seleccionado siguiendo los siguientes 

criterios fundamentales: 

 La validez y fiabilidad de la metodología propuesta. 

 El prestigio de la organización o institución que lo respalda. 

  Se realizará el análisis estadístico de los datos obtenidos en las 

técnicas de investigación, se determinará los resultados de las diferentes 

mediante la utilización de tablas de información, gráficos y cuadros. 

 

  Los datos que se utilizan para elaborar este informe son los que 

incluyen en la estadística de accidentes de trabajo acumulada (Registros 

del IESS), publicación de boletines obtenida de fuentes primarias como es 

en la Subdirección de riesgos de trabajo. Estos datos son veraces ya que 

no están sujetos a actualizaciones periódicas. 

 

  En muchas ocasiones, la dificultad ha estribado en la obtención de 

dicha información, ya que tanto los Costos generados por accidentes de 

trabajo y los días de ausentismos  no están tabulados y organizados. 

 

1.4.3   Estado del arte 

 

Para el desarrollo de este estudio que tiene como objetivo el 

determinar los accidentes de Trabajo reportados, sus costos y días de 

ausentismo, se tomará como referencia un informe desarrollado por el 
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Ministerio de trabajo e inmigración de España en el año 2011 que se 

llama “Informe de Siniestralidad Laboral periodo Julio 2010 al Junio 2011”. 

 

Este informe establece que El número total de accidentes 

registrados durante los últimos 12 meses supone una disminución de un -

16% con respecto al anterior periodo considerado. 

 

Por sectores de actividad: 

 

Agrario: disminuye (-16%) el número de accidentes de trabajo 

totales, los accidentes de trabajo graves se reducen un -12%, mientras 

que los mortales se mantienen respecto al periodo anterior. 

 

Industria: disminuye el número de accidentes de trabajo totales (-

12%), descendiendo, a su vez, el número de accidentes de trabajo graves 

en un -8,6%, y aumentando los mortales en un 4,7%. 

 

Construcción: desciende el número de accidentes de trabajo totales 

(-20,8%), disminuyendo los accidentes de trabajo calificados graves en un 

-13,7%, y el número de los accidentes mortales en un -24,1%. 

 

El informe también permite anular los efectos que sobre las cifras 

de determinados sectores de actividad pueden tener las variaciones 

estacionales. 

 

Los datos que se utilizan para elaborar este informe son los que se 

incluyen en la Estadísticas de accidentes de trabajo acumulado (datos de 

avance), publicación monográfica obtenida de fuentes administrativas. 

Estos datos son provisionales y por tanto están sujetos a actualizaciones 

periódicas. El dato definitivo consolidado es el que se publica de forma 

anual en el Anuario de Estadísticas Sociales y Laborales (MTIN),  (Madrid, 

2011). 
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1.5    Marco teórico 

 

Para la realización de la presente investigación se hizo la revisión de 

una serie de trabajos previos relacionados con el objeto de estudio los 

cuales servirán de antecedentes. Entre ellos se puede mencionar lo 

siguiente: 

 

Carlos Sabino (1992) en el libro Proceso de Investigación nos 

refiere lo siguiente: “Lo que distingue a la investigación científica de otras 

formas de indagación acerca de nuestro mundo es que ésta se guía por el 

denominado método científico”,  (Sabino, 1992) . 

 

En otro orden de ideas, según William Handley, en el aspecto 

económico  manifiesta que: “es necesario considerar el costo de pérdidas, 

ya sean temporales o permanentes, de empleados y de producción”. 

 

Esta consideración debe incluir el costo de introducir y mantener 

una organización de seguridad para reducir y eliminar los accidentes. 

 

De acuerdo a la legislación y normativa en cada país, diversos 

actores institucionales tienen la responsabilidades de garantizar las 

prestaciones a las que tiene derecho los/as trabajadores/as cuando han 

sufrido un accidente laboral, estos son encargados las instituciones del 

Seguro General del Riesgo de trabajo y el Ministerio de Relaciones 

laborales. 

 

Otra referencia es la que manifiesta Pier Albert Bertazzi en el Libro 

Desastres Naturales y tecnológicos “Las empresas son las principales 

responsables de gestionar y mantener unas instalaciones seguras. 

Además de la redacción del informe de seguridad, deben investigarse 

todo tipo de accidentes y presentar a la autoridad competente copias de 

los informes”,  (Bertazzi, 1998). 
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Adicional se puede citar lo que señala Anderson y Loynes (1987), 

“la Estadística es inseparable de sus aplicaciones, y su justificación final 

es su utilidad en la resolución de problemas externos a la propia 

estadística”  (Loynes, 1987). 

 

Se puede adicionar lo que menciona Imanol Núñez Aldaz en su 

tesis de la Universidad Pública de Navarra de España en el 2005” Existen 

pocos problemas empresariales que causen tanta preocupación y 

controversia en la sociedad como los accidentes de trabajo. Además de 

sus repercusiones humanas, morales y sociales, los accidenten laborales 

suponen un gran coste económico para la sociedad y para las empresas”.  

 

Según Diego Andreoni (1998), los anteriores autores trataban de 

“Estimar los costes de las consecuencias, en lugar de valorar los costes 

iniciales en los que se incurre al incorporar medidas de prevención de 

accidentes en el sistema de las fases iníciales” (Andreoni, 2001). 

 

También se puede mencionar la Resolución C.D. 390 Reglamento 

de Seguridad General de Riesgos de Trabajo en su artículo 42 Plazo de 

Presentación del Aviso de Accidente de Trabajo donde menciona lo 

siguiente: “El empleador está obligado a informar, en el término de 10 días 

contados desde la fecha del siniestro, a las unidades del Seguro general 

de Riesgos de Trabajo, sobre la ocurrencia del Accidente de trabajo que 

ocasionare lesión corporal, perturbación funcional o muerte del trabajador 

asegurado”. 

 

Puede mencionarse también la Resolución C.D. 390 Reglamento 

de Seguridad General de Riesgos de Trabajo en su artículo 52 

Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 

Trabajo donde hace referencia que para evaluar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y salud en el Trabajo, la empresa u organización remitirá 

anualmente al seguro General de Riesgos de Trabajo los indicadores 
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Reactivos, tales como: Índice de Frecuencia, Índice de Gravedad y Tasa 

de Riesgo. 

 

Otra referencia es la que manifiesta la Ley Orgánica de 

transparencia y acceso a la información pública en el Titulo Segundo, 

artículo 8 Promoción del Derecho de Acceso a la información donde 

establece que “Todas las entidades que conforman el sector público en 

los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y 

demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, 

implementarán, según sus competencias y posibilidades presupuestarias, 

programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores 

públicos, como a las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de 

garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del 

Estado”. 
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CAPÌTULO II 

 

SITUACIÒN ACTUAL 

 

2.1     El ausentismo laboral en el Ecuador 

  

  La Siniestralidad Laboral, a través de sus efectos no tratados, 

constituye la primera causa de muerte entre los ecuatorianos, sean estos 

accidentes o incidentes, parciales o totales, que un trabajador sufre en la 

realización de su actividad dentro de la jornada laboral. 

 

 La falta de capacitación, planes de contingencia y la identificación 

adecuada de los riesgos laborales dentro del entorno organizacional son 

las causas que originan cortes, heridas, mutilaciones, hospitalización, 

paralizaciones permanente y la muerte de las personas que sufren estos 

accidentes. 

 

 Muchos de los accidentes e incidentes que se originan dentro de las 

organizaciones o empresas causan pérdidas en la producción o el servicio 

que proporciona, inestabilidad y altos costos por acciones correctivas. 

 

 En el Ecuador  se puede detallar de acuerdo a las declaraciones de 

accidentes de trabajo (Sub-registros) hechos en la Subdirección de 

Riesgos de trabajo podemos plasmar en los siguientes cuadros la 

tendencia de los mismos entre los años 2004 hasta 2010. 

 

2.1.1  Reportes de accidentes laborales 

 

  Un hecho importante para la Salud de los trabajadores surgió en 

1975 cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, emite el 
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Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este que ha tenido 

varias actualizaciones. 

 

En el Ecuador existe sub-registro de la información referente a 

Siniestralidad laboral, debido principalmente a la limitada difusión e 

información que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a nivel 

de sus potenciales usuarios, (trabajadores y empleadores), quienes 

desconocen en su gran mayoría los derechos y obligaciones que genera 

el sistema. 

 

Pero este sub-registro también se debe a que en muchas de las 

provincias del país, no existía una acción institucional permanente sobre 

la seguridad y salud en el trabajo, por la carencia de dependencias que 

gestiones esas regulaciones legales. 

 

Lo antes mencionado, alienta además la informalidad con la que se 

trata este tema entre empleadores y trabajadores, con evidente perjuicio 

para estos últimos; ya que la falta de presentación de reclamos hace que 

los arreglos por siniestros, realizados por fuera del SGRT, queden 

liberados a la discrecionalidad de las partes. Algunos empleadores que en 

su afán de evitar sanciones no remiten a la Institución los datos reales, en 

gran medida por el incumplimiento a la normativa de Seguridad y Salud en 

el trabajo, y los trabajadores por desconocimiento. Esto aumenta el antes 

citado sub-registro de la siniestralidad laboral. 

 

  Estas circunstancias dan como resultado la ausencia de datos 

confiables y sistematizados que nos permitan conocer la magnitud del 

problema. Conservadoramente, y en relación a índices internacionales de 

la región, se estima en sub-registro de por lo menos el 90%. 

 

Sin embargo, la OIT en su documento “República del Ecuador, 

Diagnostico del sistema de seguridad social “elaborado por su especialista 
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en Seguridad Social” manifiesta que: …”La OIT ha estimado que cada 

100 accidentes laborales que se produce en el Ecuador, solo 2 se llegan a 

registrar, en otras palabras, existe un sub-registro estimado del 98% de 

los accidentes”. 

 

        En el 2010 a nivel nacional se reportaron 8072 siniestros laborales 

de los cuales 7904, (98%) corresponden a avisos de accidentes laborales 

y 168, (2%) avisos de enfermedades profesionales. 

 

2.2  Factores de riesgos identificados en Ecuador 

   

        En sus más de 46 años de existencia, lo que hoy es la DSGRT ha 

enfocado su labor básicamente al área de prestaciones, limitando la 

acción en prevención a acciones inconexas y limitadas, con una muy 

escasa inversión en este campo. De hecho, el desarrollo de los servicios 

de prevención, han tenido un avance incipiente. 

 

        La DSGRT es consciente de la tesis de que, la prevención de riesgos 

laborales, además de evitar altos costos de las prestaciones, al 

resguardar la integridad física, psicológica y emocional de los 

trabajadores, también protege el mayor capital de una sociedad que es el 

capital humano. 

 

       Si la Salud de los trabajadores del Ecuador dependiera de las leyes, 

normas y reglamentos, el panorama sería más alentador. Desde las 

primeras décadas  del Siglo veinte se han emitido múltiples normativas 

legales, se podría decir que existen suficientes como para asegurar 

adecuadas condiciones de trabajo y de salud, a más de justas 

compensaciones. Lamentablemente, muy poco de lo que está escrito se 

cumple. 
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              Como se ha dicho en líneas anteriores, lo que sucede con la 

siniestralidad Laboral en el Ecuador es a través de las estadísticas de las 

principales instituciones relacionadas con este campo. Es necesario hacer 

algunas precisiones. 

 

               El IESS registra esta eventualidad sobre la base de un informe 

enviado por los empleadores. En un procedimiento médico-legal califica si 

se debe o no al trabajo el accidente. El primer problema es que no todos 

los centros laborales reportan este hecho, inclusive las muertes por el 

trabajo son ocultadas y “solucionadas” con un aporte económico 

insignificante para los deudos. 

 

2.2.1      Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

2.2.1.1   Estadísticas de siniestralidad laboral en relación a años  

              anteriores 

 

                El análisis estadístico de los accidentes del trabajo es 

fundamental, si se compara con los años anteriores, se va observar la 

evolución en el registro de los casos de accidentes de trabajo, las cifras 

por estos conceptos se ha incrementado en los últimos años, no solo por 

el aumento de accidentes de trabajo sino por las acciones realizadas por 

el Seguro General de Riesgos del trabajo para concienciar a las empresas 

de los beneficios que representa el aviso oportuno de los siniestros 

laborales. 

 

              La siniestralidad debida a los accidentes de trabajo en un 

fenómeno de creciente interés social debido al alto costo humano y 

económico que provoca. Estos resultados, muestran que existen 

diferencias significativas en la evolución de la siniestralidad. 
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              Una vez obtenidos los datos a analizar, es preciso ordenarlos, 

clasificarlos y representarlos de la manera más sencilla y fácil de 

interpretar. Las Tablas y gráficos son formas sencillas de representar 

datos estadísticos de forma intuitiva. 

 

              En el momento de disponer de los datos, se decidió analizar las 

relaciones entre ellos por medio de tablas, tomando como base el año 

2004 y como término el año 2010, aunque se debe advertir que en 

algunos de los casos, como se irá comentando, algunas series se han 

completado mediante datos estimados por carecer de datos reales. 

 

             En los siguientes epígrafes se aprecia la evolución de la 

siniestralidad laboral en el Ecuador durante el periodo de 7 años 

anteriormente planteado, representado mediante tablas y gráficos que 

contienen la siguiente información: 

 

 Análisis general de accidentes de trabajo durante el periodo 2004-

2010 

 Accidentes de Trabajo por sector económico 

 

             Este análisis de la siniestralidad laboral en el Ecuador, se llevó a 

cabo desde diferentes aspectos: a nivel nacional, por provincias y por 

sector económico. 

 

2.2.1.2  Accidentes por sector económico 

 

              En esta sección se va a determinar las estadísticas de los 

accidentes de trabajo por sector económico durante el periodo que 

comprende entre los años  2004 y 2010 determinando las cantidades de 

los accidentes ocurridos. 
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CUADRO Nº 1 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTOR ECONÓMICO DEL AÑO 

2004 

ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL 

Agricultura, Caza, Sivicultura y pesca 266

Explotaciòn de minas y canteras 10

Industrias manufactureras 761

Electricidad, gas y agua 202

Construcciòn 160

Comercio mayor menor, Restaurantes, hoteles 304

Trasnporte, almacenamiento y comunicaciòn 128

Establecimientos financieros, seguros bienes inmuebles
1330

Servicios comunales 616

TOTALES 3777
 

Fuente: IESS Boletín estadístico Nº 15 parte 6; INEC Censo nacional 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

GRÁFICO Nº 1 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTOR ECONÓMICO DEL AÑO 
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Fuente: IESS Boletín estadístico Nº 15 parte 6; INEC Censo nacional 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
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           En correspondencia con el Gráfico Nº 1, en el Ecuador se han 

reportado en el año 2004 3777 accidentes de trabajo (Ver anexo 1). Del 

total de estos accidentes, el 7% han sido del Sector Agricultura, 20% de 

Industria Manufacturera, el 35% de Establecimientos Financieros, el 16% 

de Servicios comunales. Como se ha dicho, el IESS no dispone de 

indicadores con cifras relativas y por eso da la impresión que el Sector 

económico Establecimientos financieros supera a los otros sectores. 

GRÁFICO Nº 2 

TOTAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTOR ECONÓMICO 

DURANTE EL AÑO 2004 HASTA EL AÑO 2010 
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Fuente: IESS Boletín estadístico Nº 15 parte 6; INEC Censo nacional 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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CUADRO Nº 2 

CONSOLIDADO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTOR 

ECONÓMICO DESDE EL AÑO 2004 HASTA EL AÑO 2010 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA / 

AÑO

Agricultura 
Explotaciòn de 

minas

Industria 

Manufacturera

Electricidad, 

Gas
Construcciòn

Comercio por 

Mayor y 

menor

Transporte , 

almacenamie

nto

Establecimientos 

Financieros
Servicios Comunales TOTAL

2004 266 10 761 202 160 304 128 1330 616 3777
2005 373 12 950 256 158 377 115 1455 710 4406

2006 417 26 1083 248 242 591 335 1519 1034 5495
2007 486 43 1388 300 481 701 487 1199 1219 6304

2008 441 94 1757 415 356 1218 393 1892 1462 8028

2009 840 289 1422 205 689 619 358 462 809 5693

2010 1563 269 2135 218 608 986 467 547 1111 7904

TOTAL 4386 743 9496 1844 2694 4796 2283 8404 6961 41607
 

Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 

           Como se puede deducir  del Cuadro Nº 2, el IESS ha registrado  un 

total de 41607 accidentes de trabajo en los años 2004 al 2010. Si se 

tomaría como referencia las cifras absolutas que emite esta institución  en 

sus reportes, pareciera que la mayor cantidad de accidentes se producen 

en Industria Manufacturera. Allí es donde se debería  concentrar los 

esfuerzos para saber cómo se encuentran las condiciones de trabajo e 

implementar las medidas de prevención y protección más adecuadas.  

 

           Detrás de la incidencia general de accidentes de trabajo, existe 

una clara concentración del riesgo en algunas actividades productivas. 

Así mismo en una primera aproximación hay que señalar que las 

actividades que se encuadran en el sector primario (agricultura, caza) 

representan el 11% del total de accidentes, la construcción el 6%, la 

Industria el 23%, el comercio el 12%, establecimientos financieros el 20%, 

los servicios el 17%, electricidad el 4% y el transporte el 5%. 
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GRÁFICO Nº 3 

PORCENTAJE  DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTOR 

ECONÓMICO ENTRE 2004 Y 2010 
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Fuente: Subdirección de riesgos del trabajo 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
 
 

            Como se observa en el Gráfico Nº 3, durante el período 

comprendido entre el año 2004 y 2010 el sector con un mayor número 

total de accidentes en valores absolutos es el de Industrias, con 9496 

(23%) de casos, por encima del sector de la Construcción, en segundo 

lugar se encuentra el sector de establecimientos financieros con 8404 

(20%) casos, en el tercer lugar tenemos el sector de servicios con 6961 

(17%), cuarto lugar se encuentra el sector comercio por mayor y menor 

con 4796 (12%),  en quinto lugar se encuentra el sector de agricultura con 

4386 (11%), y por último tenemos el sector de la construcción con 2694 

(6%). 
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CUADRO Nº 3 

EVOLUCIÓN ANUAL E INCREMENTOS RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR 

Año Nº Accidentes

% 

incremento 

respecto al 

año anterior

2004 3777

2005 4406 6,29

2006 5495 10,89

2007 6304 8,09

2008 8028 17,24

2009 5693 -23,35

2010 7904 22,11
 

Fuente: Subdirección de riesgos del trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 

          Si se cumpliera con la Ley y todos los trabajadores hubieran sido 

afiliados al IESS, los accidentes del trabajo deberían ver sido atendidos 

administrativamente como tales por la institución. Las cifras que constan 

en el cuadro serían mucho más elevadas con referencia a las que constan 

en el IESS. Es importante aclarar que en los accidentes del trabajo 

registrados en el IESS no constan los accidentes domésticos que muchos 

de ellos tienen relación con el trabajo. 

 

            El  Cuadro Nº  3 demuestra que ha variado la evolución anual en 

relación de los años en estudio los accidentes reportados de los distintos 

sectores económicos . 
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GRÁFICO Nº 4 
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Fuente: Subdirección de riesgos del trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

        No obstante, el crecimiento de la accidentalidad no implica 

necesariamente un mayor riesgo, o al menos no en la misma cantidad ya 

que en su ocurrencia influyen otros factores, de los cuales el más 

destacable es la población expuesta o población ocupada. Por lo cual, la 

comparación efectiva de la siniestralidad entre provincias y sectores 

económicos, se realiza a través de sus correspondientes índices de 

incidencias, que relacionan el número de accidentes registrados en cada 

provincia o sector económico con el número de personas ocupadas en 

cada caso. 

 

2.2.1.3  Distribución de siniestralidad laboral a nivel nacional 

 

              Tomando como referencia el total de accidentes de trabajo 

reportados entre 2004 y 2010, y haciendo la distribución de los mismos 

por Provincias encontramos que el 67% de estos accidentes ocurrieron en 

las Provincias de Pichincha y Guayas. Esto viene relacionado por los 

mayores volúmenes de empleo que corresponden a las mismas y del 
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mayor peso que en ellas tienen diversas actividades económicas con altos 

índices de siniestralidad, ver anexos 2. 

 

GRÀFICO N º 5 

AVISOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR PROVINCIAS 
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Fuente: Subdirección de riesgos del trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

         Al hacer la distribución de accidentes por Provincias (gràficoNº5), se 

evidencia que Guayas es la que registra el mayor número de accidentes, 

con el 38% del total, seguida en orden decreciente por Pichincha  con 

29% luego sigue Azuay con el 8% y Cañar con el 3%. 

 

        Como se puede observar los porcentajes más altos reportados por 

accidentes de trabajo se encuentran en: Guayas 38% (15997), Pichincha 

29% (11907), Azuay 8% (3524), Los Ríos 4% (1564), dando como 

resultado el 79% (32992) solo en estas cuatro provincias, quedando el 21 

% (8615) distribuido en las provincias restantes, además hay provincias 

que no reportan datos debido a que las unidades provinciales de Riesgos 

del Trabajo no se encontraban operativas y cuyos registros se encuentra 

inmersos en otras provincia. 
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2.2.1.4  Costos generados por los accidentes de trabajo 

 

              Para los costos de los siniestros se tomó los datos suministrados 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tomando en 

consideración los días de ausentismos, los números de accidentes y el 

sueldo base en la fecha del siniestro ocurrido. 

 

              Importante recalcar que para la estimación y cálculos de los 

costes reflejados en el Cuadro Nº 5 fueron calculados con su respectiva 

formulación matemática de la siguiente manera: 

 

             Los días de ausentismos multiplicado por el número de 

accidentes por el 75% del sueldo vigente en el año que correspondía, es 

decir; (#días de ausentismo*#de accidentes*75%sueldo básico vigente). 

 

             A continuación se evidencia la información obtenida en la 

Superintendencia de Compañías y del Seguro General de Riesgos de 

Trabajo para determinar los costos por los siniestros laborales 

denunciados en el periodo de los años 2004 al 2010. 

 

CUADRO Nº 4 

DÍAS DE AUSENTISMOS CLASIFICADOS POR SECTOR ECONÓMICO 

DE LOS AÑOS 2004 AL 2010 

ACTIVIDAD ECONOMICA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

Agricultura, Caza, Silvicultura 8026 10497 7472 9940 9354 18712 17412 81413

Explotaciòn de minas y canteras 350 274 20871 1269 24517 18225 18225 83731
Industria Manufacturera 16419 21037 20871 25946 8114 19870 19870 132127

Electricidad, Gas y agua 6550 7714 4929 6255 8027 5252 5252 43979

Construcciòn 6215 4286 4535 8121 30429 10818 10818 75222

Comercio por mayor y menor 7823 8696 13011 15761 2082 7621 7621 62615

Transporte, almacenamiento y comunicaciones
2527 3253 6404 9950 33822 32282 32282 120520

Establecimientos financieros 23860 27887 29232 24377 26994 21654 21654 175658

Servicios comunales, sociales 14493 16579 21022 27072 10506 9318 9318 108308

TOTAL DE DIAS POR AÑO 86263 100223 128347 128691 153845 143752 142452 883573  
Fuente: Subdirección de riesgos del trabajo UIO 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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CUADRO Nº 5 

COSTOS TOTALES GENERADOS POR AUSENTISMO DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTOR ECONÓMICO DE LOS 

AÑOS 2004 HASTA EL 2010 

ACTIVIDAD ECONOMICA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PORCENTAJE

Agricultura, Caza, Silvicultura 816.364,59$      1.180.912,50$      896.640,00$         1.267.350,00$     1.403.100,00$     3.059.412,00$      3.134.160,00$        12%

Explotaciòn de minas y canteras 35.600,25$         30.825,00$            2.504.520,00$     161.797,50$         3.677.550,00$     2.979.787,50$      3.280.500,00$        13%
Industrias Manufactureras 1.670.058,59$   2.366.662,50$      2.504.520,00$     3.308.115,00$     1.217.100,00$     3.248.745,00$      3.576.600,00$        14%

Electricidad, Gas y agua 666.233,25$      867.825,00$         591.480,00$         797.512,50$         1.204.050,00$     858.702,00$          945.360,00$            4%

Construcciòn 632.158,73$      482.175,00$         544.200,00$         1.035.427,50$     4.564.350,00$     1.768.743,00$      1.947.240,00$        8%

Comercio por mayor y menor 795.716,45$      978.300,00$         1.561.320,00$     2.009.527,50$     312.300,00$         1.246.033,50$      1.371.780,00$        5%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 257.033,81$      365.962,50$         768.480,00$         1.268.625,00$     5.073.300,00$     5.278.107,00$      5.810.760,00$        23%
Establecimientos financieros 2.426.919,90$   3.137.287,50$      3.507.840,00$     3.108.067,50$     4.049.100,00$     3.540.429,00$      3.897.720,00$        15%

Servicios comunales, sociales 1.474.155,50$   1.865.137,50$      2.522.640,00$     3.451.680,00$     1.575.900,00$     1.523.493,00$      1.677.240,00$        7%

COSTOS TOTALES 8.774.241,05$   11.275.087,50$   15.401.640,00$   16.408.102,50$   23.076.750,00$   23.503.452,00$    25.641.360,00$      100%

Costo Global 124.080.633,05$    
Fuente: Subdirección de riesgos del trabajo, INEC Censo nacional 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
 
 

              En el Cuadro N° 5 se puede apreciar los Costos generados por 

Accidentes de Trabajo desde el periodo 2004 al 2010, en cifras el Sector 

Económico que mayor costo ha generado es el de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones debido a la mayor cantidad de días de 

descanso por accidentes de trabajo este sector representa el 23% del 

costo total, seguido por Industria Manufacturera con el 14%, luego 

tenemos Explotación de minas y Agricultura con el 13%. 

 

2.2.1.5  Legislación vigente en este periodo 

 
              El Ecuador, un país de enorme biodiversidad, tiene también una 

amplia gama de actividades laborales, con formas productivas modernas 

y ancestrales. Sin embargo, la salud y seguridad en el trabajo han sido 

descuidadas, reflejo de las débiles políticas y acciones en este campo. El 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y 

Relaciones Laborales y unas pocas empresas han hecho esfuerzos para 
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responder a los persistentes problemas de la Salud de los trabajadores, 

pero queda un amplio camino por recorrer.  

 

               La normativa en materia de Riesgos de trabajo, se puede definir 

como incompleta y anacrónica, en algunos de sus instrumentos. En este 

ámbito, el Consejo Directivo, el 7 de octubre de 2010, expidió el 

Reglamento del Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo, (SART).  

 

               De igual manera, la Dirección del Seguro General de Riesgos de 

Trabajo (DSGRT), elaboró y entregó a la Comisión Jurídica, el Proyecto 

del Reglamento General de Riesgos de Trabajo, documento que ya ha 

sido aprobado en primera discusión por el Consejo Directivo. Es necesario 

acotar que la actualización de este documento se lo realiza luego de más 

de veinte años de vigencia, cuando las condiciones laborales, 

económicas, científicas y tecnológicas han cambiado drásticamente en 

este tiempo, de igual manera es importante recalcar que es necesario 

contar con las herramientas normativas que regulen la ejecución del “ 

SISTEMA DE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO” SART,  a 

cargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo-SGRT, como medio de 

verificación del cumplimiento de la normativa técnica y legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas u 

organizaciones, el SGRT resuelve expedir el REGLAMENTO PARA EL 

SISTEMA DE AUDITORIA RIESGOS DEL TRABAJO el 27 de Octubre del 

2010, ver anexo 3. 

 

              Los sistemas de verificación y control del cumplimiento de la 

normativa vigente y las auditorias, representan un esfuerzo para promover 

una cultura de prevención. Generar una cultura socio-laboral en materia 

de prevención de riesgos de trabajo debe ser un objetivo fundamental en 

la gestión de la seguridad y la salud laboral, ya que un mayor gasto en 

prevención implica menores gastos en reparación y compensaciones. 

 



Situación actual   29 
 

 

2.2.1.6  Indicadores 

 
              Las empresas en la actualidad están sujetas al régimen de 

regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en 

la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, 

Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y 

Disposiciones de prevención y de auditorías de riesgos del trabajo. 

 

              Para Evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

las empresas se basará lo que establece la Resolución C.D. 390. 

 

              Los índices más utilizados en seguridad, conocidos como 

Indicadores Reactivos según la Resolución C.D. 390 que nos dice en el 

Artículo 52 las empresas u organizaciones remitirán anualmente al seguro 

General de Riesgos de Trabajo los siguientes indicadores de gestión: 

 

1.- Índice de Frecuencia 

2.- Índice de Gravedad 

3.- Tasa de Riesgo 

 

Nota: Es importante recalcar que para efectos de este estudio se ha 

considerado el valor constante (1000000) en las fórmulas para calcular los 

Indicadores en mención, ya que en la actualidad se ha modificado el valor 

a 200000 en Noviembre del año 2011.  

 

2.2.1.6.1 Índice de frecuencia (IF) 

 

                 El Índice de Frecuencia establece el número de accidentes 

registrados en un periodo de tiempo y total de horas hombre trabajadas 

(tiempo de exposición)  en dicho periodo. Es el Índice más usado en 

seguridad y se calcula según la siguiente expresión: 
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IF:(Nº total de accidentes X 1000000/ # H H/M trabajadas 

Dónde:  

 

a) # H H/M trabajadas= Total de horas hombres/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo (anual). 

 

 Expresa el número de accidentes ocurridos en jornada de 

trabajo con baja por cada millón de horas trabajadas por el personal 

expuesto al riesgo. 

 

En su cálculo debe tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1.- Sólo debe incluirse los accidentes ocurridos dentro de las horas de 

trabajo. 

2.- Solo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al riesgo, 

descartando por consiguiente permisos, vacaciones, enfermedad común, 

etc. 

 

2.2.1.6.2 Índice de gravedad (IG) 

 

                 Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes 

durante un periodo de tiempo y el total de horas hombre trabajadas 

(Tiempo de exposición) durante dicho periodo de tiempo. Se calcula por la 

expresión: 

 

IG: Nº jornadas perdidas por accidente X 1000000/ # H H/M trabajadas. 

Dónde: 

 

 Nº Jornadas perdidas por accidente= Tiempo perdido por las 

lesiones (días de cargo según la tabla, más los días actuales de 

ausentismo en los casos de incapacidad temporal). 
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 # H H/M trabajadas= Total de horas hombres/mujer trabajadas en 

la organización en determinado periodo (anual). 

 
                 En este caso los días de baja por accidentes se obtuvo de la  

información entregada por funcionarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

2.2.1.6.3 Tasa de riesgo 

 

 Relaciona dividiendo el número de días perdidos por el número 

accidentes de trabajo durante un periodo. Se calculará de la siguiente 

manera: 

 

 TR= Nº días perdidos/ Nº de accidentes de trabajo 

      Nº Días perdidas por accidente= Tiempo perdido por las 

lesiones (días de cargo según la tabla, más los días actuales de 

ausentismo en los casos de incapacidad temporal). 

 
O en su lugar: 

 TR=IG/IF 

Donde  

 IG= Índice de Gravedad 

 IF= Índice de Frecuencia 

 

2.2.1.6.4  Índice de Incidencia 

 

  Aunque este Indicador no está detallado en la Resolución C.D. 

390, es importante incluirlo ya que establece la relación entre el número 

de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número medio de 

personas expuestas al riesgo considerado. Se calcula por la siguiente 

expresión: 

 

 II= (Nº total de accidentes/Nº de personas expuestas) X 1000 
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 Este índice representa el número de accidentes en jornada de 

trabajo con baja por cada mil personas expuestas. Se utiliza cuando no se 

conoce el tiempo de exposición, resultando útil para evaluar la 

peligrosidad cuando el personal expuesto es variable de un día a otro. 

 

CUADRO Nº 6 

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR SECTOR ECONÒMICO 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

70901760 77256960 100554240 79904640 134225280 480412800 258186240

3150720 4502400 9889920 8851200 16058880 15672960 41564160

121764480 167788800 203447040 195302400 225774720 498243840 323715840

6385920 7703040 9649920 10504320 14607360 13311360 31296000

35969280 35424000 35475840 36913920 47543040 84069120 108952320

166623360 179116800 228581760 220715520 255344640 762218880 371120640

40083840 45041280 57442560 50040960 64231680 191276160 131804160

131783040 150374400 263700480 196865280 195242880 487144320 225419520

23111040 24345600 25345920 65781120 42600960 46897920 59281920

599773440 691553280 934087680 864879360 995629440 2579247360 1551340800

CANTIDAD DE HORAS/HOMBRES TRABAJADAS ANUALES POR SECTOR ECONOMICO

COMERCIO MAYOR MENOR, RESTAURANTES, HOTELES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS BIENES 

INMUEBLES, SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS
SERVICIOS COMUNALES

AGRICULTURA, CAZA, SIVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCION

ACTIVIDAD ECONOMICA

HORAS TOTALES POR AÑO
 

Fuente: Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 

 En el Cuadro Nº 6 se puede apreciar las cantidades de horas 

trabajadas por Sector Económico y por año, esta información nos sirve de 

mucho para nuestro estudio ya que es complemento de la fórmula para 

efectos de cálculos en los indicadores. 

 

 Los datos obtenidos fueron de la superintendencia de 

compañías en sus Anuarios globales de los años que éste presente 

estudio está considerando. 
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CUADRO Nº 7 

ÍNDICE DE FRECUENCIA POR SECTOR ECONÓMICO ENTRE LOS 

AÑOS 2004 Y 2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,75 4,83 4,15 6,08 3,29 1,75 6,05

3,17 2,67 2,63 4,86 5,85 18,44 6,47

6,25 5,66 5,32 7,11 7,78 2,85 6,60

31,63 33,23 25,70 28,56 28,41 15,40 6,97

4,45 4,46 6,82 13,03 7,49 8,20 5,58

1,82 2,10 2,59 3,18 4,77 0,81 2,66

3,19 2,55 5,83 9,73 6,12 1,87 3,54

10,09 9,68 5,76 6,09 9,69 0,95 2,43

26,65 29,16 40,80 18,53 34,32 17,25 18,74

COMERCIO MAYOR MENOR, RESTAURANTES, HOTELES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS BIENES INMUEBLES, 

SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS

SERVICIOS COMUNALES

ACTIVIDAD ECONÓMICA
AGRICULTURA, CAZA, SIVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCION

total de horas/hombres trabajadas en el año

Numero de Accidentes *1000000
If =

 
Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
 
 

CUADRO Nº 8 

ÍNDICE DE GRAVEDAD POR SECTOR ECONÓMICO ENTRE LOS 

AÑOS 2004 Y 2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

113,20 135,87 74,31 124,40 69,69 38,95 67,44

111,09 60,86 2110,33 143,37 1526,69 1162,83 438,48

134,84 125,38 102,59 132,85 35,94 39,88 61,38

1025,69 1001,42 510,78 595,47 549,52 394,55 167,82

172,79 120,99 127,83 220,00 640,03 128,68 99,29

46,95 48,55 56,92 71,41 8,15 10,00 20,54

63,04 72,22 111,49 198,84 526,56 168,77 244,92

181,06 185,45 110,85 123,83 138,26 44,45 96,06

627,10 680,99 829,40 411,55 246,61 198,69 157,18

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS BIENES INMUEBLES, 

SERVICIOS COMUNALES

AGRICULTURA, CAZA, SIVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCION

COMERCIO MAYOR MENOR, RESTAURANTES, HOTELES

IG =
Numero de Dias Perdidos*1000000

total de horas/hombres trabajadas en el año

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 
Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
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CUADRO Nº 9 

TASA DE RIESGO POR SECTOR ECONÓMICO ENTRE LOS AÑOS 

2004 Y 2010 

Numero de dias de ausentismo

Numero de accidentes

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

30,17 28,14 17,92 20,45 21,21 22,28 11,14

35,00 22,83 802,73 29,51 260,82 63,06 67,75

21,58 22,14 19,27 18,69 4,62 13,97 9,31

32,43 30,13 19,88 20,85 19,34 25,62 24,09

38,84 27,13 18,74 16,88 85,47 15,70 17,79

25,73 23,07 22,02 22,48 1,71 12,31 7,73

19,74 28,29 19,12 20,43 86,06 90,17 69,13

17,94 19,17 19,24 20,33 14,27 46,87 39,59

23,53 23,35 20,33 22,21 7,19 11,52 8,39

COMERCIO MAYOR MENOR, RESTAURANTES, HOTELES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS BIENES INMUEBLES, 

SERVICIOS COMUNALES

ACTIVIDAD ECONÓMICA
AGRICULTURA, CAZA, SIVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCION

TR

Indice de Gravedad

Indice de Frecuencia
=

 
Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

 

GRÁFICO Nº 6 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR ECONÓMICO AGRICULTURA, 

CAZA Y PESCA 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.F. 3,75 4,83 4,15 6,08 3,29 1,75 6,05
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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GRÁFICO Nº 7 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR ECONÓMICO AGRICULTURA, CAZA 

Y PESCA 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.G. 113,20 135,87 74,31 124,40 69,69 38,95 67,44
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

           Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 6 se demuestra que el 

Indicador de frecuencia en el Sector Agricultura, caza y pesca de acuerdo 

a los accidentes de trabajo ocurridos en el periodo del presente estudio 

mantiene una reacción uniforme en los 6 primeros años de estudio pero 

en el año 2010 vemos que existe un pequeño incremento con relación al 

año anterior. 

 

En el Gráfico Nº 7 en el Indicador de Gravedad donde se puede 

apreciar que la tendencia es a baja, esto se debe a que ha existido un 

incremento en las horas trabajadas aunque en total de días perdidos por 

lesiones se ve incrementado, esto sucede porque al tener más horas de 

trabajo los resultados de los índices de gravedad disminuyen en 

consideración a los días perdidos por accidentes de trabajo. 
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GRÁFICO Nº 8 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.F. 3,17 2,67 2,63 4,86 5,85 18,44 6,47
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS 

 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.G. 111,09 60,86 2110,33 143,37 1526,69 1162,83 438,48
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 



Situación actual   37 
 

 

El Gráfico Nº 8 demuestra el Índice de Frecuencia en crecimiento 

en el traslado de los años del 2004 al 2008 en el año 2009 se ve una 

considerable alza de número de accidentes y en el 2010 baja un poco con 

respecto al año anterior, esto se debe a que los accidentes ocurridos en 

este sector van incrementando. 

 

En el Gráfico Nº 9 se puede apreciar que el Índice de Gravedad 

también se ve que incrementa teniendo relación por el aumento de 

accidentes y lesiones que generaron mayores días de ausentismos por el 

tipo de lesión en comparación con los otros sectores, teniendo una 

relación entre estos dos indicadores en el sector económico explotación 

de minas y canteras. 

 

GRÁFICO Nº 10 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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GRÁFICO Nº 11 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.G. 134,84 125,38 102,59 132,85 35,94 39,88 61,38
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
 
 

El Gráfico Nº 10 se observa el Índice de frecuencia del sector 

económico Industria Manufacturera en donde se aprecia que la tendencia 

en el transcurso de los años es a la baja, se contrasta con la cantidad de 

accidentes ocurridos a lo largo de los años en estudio en este sector pero 

podemos decir que compensa por el número de trabajadores que existe 

en este sector. 

 

En el Gráfico Nº 11 muestra el Índice de Gravedad del sector 

industria manufacturera donde también tiene una tendencia a la baja, 

aunque se destaca el alto número de ausentismo por los accidentes de 

trabajo ocurridos en este sector, de igual manera se ve opacado este 

indicador por la cantidad de horas trabajadas que se generó en los años 

del presente estudio. 
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GRÀFICO Nº 12 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.F. 31,63 33,23 25,70 28,56 28,41 15,40 6,97
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

 

GRÁFICO Nº 13 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.G. 1025,69 1001,42 510,78 595,47 549,52 394,55 167,82
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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En el gráfico Nº 12 se observa que el Índice de Frecuencia en los 

años 2004 al 2008 se mantenía una relación en la cantidad de los 

accidentes ocurridos, ya en los últimos 2 años se ve que este indicador se 

ve a la baja debido a que los accidentes han disminuido. 

 

El gráfico Nº 13 se puede apreciar el Índice de Gravedad en done 

los primeros años de estudio se mantienen un porcentaje elevado con 

relación a los demás, era de esperar, que la reacción de este indicador se 

vea a la baja al transcurrir los años por la disminución de accidentes y el 

número de días de ausentismo a la baja, por la cantidad de horas 

trabajadas en los últimos años se han incrementado como el número de 

trabajadores en este sector. 

 

GRÁFICO Nº 14 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR CONSTRUCCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.F. 4,45 4,46 6,82 13,03 7,49 8,20 5,58
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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GRÁFICO Nº 15 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.G. 172,79 120,99 127,83 220,00 640,03 128,68 99,29
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 
 
 Como se puede observar en el gráfico Nº 14 el Índice de frecuencia 

en el Sector de la Construcción tiene un desfase alto en el año 2007 esto 

se debe por el número de accidentes ocurridos en ese año fue superior a 

los anteriores y el total de horas trabajadas durante los años que el 

presente estudio ha considerado se mantenía en las mismas cantidades. 

 

 En el gráfico Nº 15 se observa el Índice de Gravedad del sector 

económico de la construcción en donde el año 2008 está elevado en 

relación con los demás años, tiene esta reacción debido a que en este 

año los días de ausentismos fueron elevados por los accidentes ocurridos, 

y esta cantidad representa el 40% del total de los días de ausentismos de 

todos los años que se está estudiando en el presente documento. 
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GRÁFICO Nº 16 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR COMERCIO POR MAYOR Y 

MENOR 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.F. 1,82 2,10 2,59 3,18 4,77 0,81 2,66
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 

GRÁFICO Nº 17 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR COMERCIO POR MAYOR Y MENOR 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.G. 46,95 48,55 56,92 71,41 8,15 10,00 20,54
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
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En el gráfico Nº 16 se puede observar que el Índice de Frecuencia 

del sector comercio por mayor y menor  tiene una reacción con tendencia 

a la alza, aunque este es uno de los sectores con menor Índice de 

frecuencia ya que el número de accidentes reportados son bajos. 

 

El Gráfico Nº 17 demuestra que el Índice de Gravedad  tiene una 

tendencia a la baja ya que los días de ausentismo son bajos, en el año 

2007 se ve un ligero incremento debido a que en este sector en ese año 

tuvo la mayor cantidad de días de ausentismos en todos los años que 

consideró el presente estudio, representando el 25% del total de días de 

ausentismo con relación a los otros años del sector económico comercio 

por mayor y menor. 

 

GRÁFICO Nº 18 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN 
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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GRÁFICO Nº 19 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO 

Y COMUNICACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

 

En el Gráfico Nº 18 se puede observar el Índice de Frecuencia del 

Sector Transporte, almacenamiento y comunicación con tendencia a no 

variar desde el comienzo del periodo que el presente estudio consideró, 

aunque en los años 2007 y 2008 se ve que tiene un incremento ya que en 

esos años este sector se vio afectado por un número mayor de accidentes 

reportados, considerando que las cantidades de horas-hombre de trabajo 

se van incrementando al pasar los años. 

 

El Gráfico Nº 19 se aprecia el Índice de Gravedad del sector 

económico trasporte, almacenamiento y comunicación va marcando una 

tendencia a la alza al transcurrir los años, esta reacción se genera por el 

incremento de días de ausentismo debido a los accidentes ocurridos y 

generados en los distintos años que se está estudiando en el presente 

documento aunque las cantidades de horas trabajadas en este sector han  

ido elevándose al pasar los años. 
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GRÁFICO Nº 20 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS BIENES INMUEBLES, SERVICIOS 

PRESTADOS 
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

 

GRÀFICO Nº 21 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS BIENES INMUEBLES, SERVICIOS 

PRESTADOS 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.G. 181,06 185,45 110,85 123,83 138,26 44,45 96,06
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
 
 

En el Gráfico Nº 20 se aprecia el Índice de Frecuencia del Sector 

Establecimientos Financieros con una tendencia a la baja esto se debe a 

que al pasar los años en estudio los accidentes ha disminuido, cabe 

recalcar que este sector es uno de los más afectados en relación con los 

accidentes de trabajo. 



Situación actual   46 
 

 

 En el Gráfico Nº 21 se puede observar el Índice de Gravedad que 

de igual manera al gráfico anterior tiene una tendencia a la baja  por la 

disminución de días de ausentismo. 

 

GRÁFICO Nº 22 

ÍNDICE DE FRECUENCIA SECTOR SERVICIOS COMUNALES 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.F. 26,65 29,16 40,80 18,53 34,32 17,25 18,74
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 
 

GRÁFICO Nº 23 

ÍNDICE DE GRAVEDAD SECTOR SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES 

1 2 3 4 5 6 7

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I.G. 627,10 680,99 829,40 411,55 246,61 198,69 157,18
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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Se puede apreciar el Índice de frecuencia en el Gráfico Nº 22 con 

tendencia a la baja ya que los accidentes de trabajo han tenido una 

variable al avanzar los años en estudio, aunque en los años 2007 y 2008 

es uno de los sectores que mayor accidentes sufrió y se ve que el índice 

de frecuencia de estos años tienen desfases distintas. 

 

En el Gráfico Nº 23 se observa el Índice de Gravedad donde se 

evidencia la decreciente por año esto se manifiesta por la reducción de 

días de ausentismo por accidentes en este Sector, en los años del 2007 

en adelante se evidencia que este índice se manifiesta de una forma 

descendente por la gran cantidad de horas trabajadas en estos años es 

por eso que se ve la tendencia hacia la baja. 

 

2.2.2    Números de empresas y población trabajadora 

2.2.2.1 Número de Empresas 

CUADRO Nº 10 

CANTIDAD DE EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.707 2.350 2.600 3.102 3.082 3.825 3.186

293 274 382 448 435 517 527

3.074 2.674 3.501 4.026 3.884 4.374 3.902

108 106 138 153 131 165 323

1.680 1.509 2.149 2.293 2.196 3.466 3.502

9.475 8.663 12.189 12.385 12.229 18.000 12.013

3.012 2.788 4.391 4.500 4.510 8.418 6.006

1.463 1.357 565 593 636 831 254

33.890 30.792 40.948 41.958 40.834 58.067 44.396

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN

SERVICIOS COMUNALES

TOTAL DE EMPRESAS POR AÑO

CANTIDAD DE EMPRESAS POR SECTOR ECONOMICO

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS BIENES 

INMUEBLES, SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS 12.078 11.071 15.033 14.458 13.731 18.471 14.683

AGRICULTURA, CAZA, SIVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONSTRUCCION

COMERCIO MAYOR MENOR, RESTAURANTES, HOTELES

 
Fuente: Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 

 

El Cuadro N° 10 determina las cantidades de empresas por sector 

económico desde  los años 2004 al 2010, el Total de las Empresas 
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determinan que ha existido un aumento a medida que pasan los años 

como se puede observar desde el año 2005 con una cantidad de 33.890 

Empresas de todos los Sectores Económicos  hasta 2009 con una 

cantidad de 58.067 con un aumento de un 30% en relación de los años en 

mención, ya en el año 2010 sufrió una decreciente con una cantidad de 

44396 que representa el -31% en cantidades de Empresas tomando en 

consideración el año 2009 frente al año 2010, ver anexo 4. 

 

2.2.2.2  Población trabajadora 
 

 

CUADRO N° 11 

CANTIDAD DE TRABAJADORES POR SECTOR ECONÓMICO DEL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 2004 AL 2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

36928 40238 52372 41617 69909 250215 134472

1641 2345 5151 4610 8364 8163 21648

63419 87390 105962 101720 117591 259502 168602

3326 4012 5026 5471 7608 6933 16300

18734 18450 18477 19226 24762 43786 56746

86783 93290 119053 114956 132992 396989 193292

20877 23459 29918 26063 33454 99623 68648

68637 78320 137344 102534 101689 253721 117406

12037 12680 13201 34261 22188 24426 30876
312382 360184 486504 450458 518557 1343358 807990

AGRICULTURA, CAZA, SIVICULTURA Y PESCA

ACTIVIDAD ECONOMICA

SERVICIOS COMUNALES

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS BIENES 

INMUEBLES, SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCION

COMERCIO MAYOR MENOR, RESTAURANTES, HOTELES

TOTAL ANUAL

TOTAL DE TRABAJADORES POR SECTOR ECONOMICO

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN

 
Fuente: Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 

Como se puede deducir  del Cuadro Nº 11, en la información 

obtenida en la superintendencia de Compañías hay la cantidad total de 

312382 de Población trabajadora desglosado por Sector Económico en el  

año 2004. Ya en el año 2005 en adelante se ve un aumento en 

cantidades de Trabajadores. Si se tomaría como referencia las cifras 

absolutas que emite esta institución, la mayor cantidad de trabajadores 

están en el Sector de Comercio por mayor y menor, Restaurantes, 

Hoteles, seguida de Industria manufacturera,  luego tenemos al sector de 

Establecimientos Financieros en relación de los todos los años, de igual 

forma podemos evidenciar que se guarda una relación con las Cantidades 
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de Empresas mostradas en el Cuadro Nº 10 del año 2005 hasta el 2009 

ha existido un incremento en cantidades de Trabajadores, ver anexo 5. 

 

Si se toma como referencia las cantidades de trabajadores en los 

distintos Sectores Económicos a simple vista estableceríamos que el 

sector con mayor incidencia de accidentes es el que más cantidad de 

trabajadores tiene, pero la realidad no es esta, como se estudió 

anteriormente uno de los sectores que tiene el mayor impacto por 

cantidades de Accidentes de trabajo es el Sector Industria Manufacturera 

y el que mayor efecto económico resulta por accidentes es el sector 

Transporte, Almacenamiento y comunicación. 

 

A continuación se puede apreciar la tasa de incremento que ha 

tenido el total de trabajadores por Sector Económico: 

 

CUADRO Nº 12 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE CANTIDAD DE TRABAJADORES 

POR SECTOR ECONÓMICO DESDE LOS AÑOS 2004 HASTA 2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

8% 23% -26% 40% 72% -86%

30% 54% -12% 45% -2% 62%

27% 18% -4% 13% 55% -54%

17% 20% 8% 28% -10% 57%

-2% 0% 4% 22% 43% 23%

7% 22% -4% 14% 66% -105%

11% 22% -15% 22% 66% -45%

12% 43% -34% -1% 60% -116%

5% 4% 61% -54% 9% 21%

AGRICULTURA, CAZA, SIVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS BIENES 

SERVICIOS COMUNALES

ACTIVIDAD ECONOMICA

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

CONSTRUCCION

COMERCIO MAYOR MENOR, RESTAURANTES, HOTELES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN

 
Fuente: Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 

El Cuadro Nº 12 se puede observar el incremento que ha venido 

teniendo los Sectores económicos con relación a las cantidades de 

trabajadores por año del presente estudio, donde se puede apreciar que 

en el año 2009 hay tres sectores que han tenido un considerable 

incremento de 66% respectivamente son Comercio por Mayor y Menor 
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Transporte Almacenamiento y  Comunicación adicional el sector 

Agricultura, Caza y Pesa con un 72%, de igual debemos recalcar la 

decreciente que ha tenido algunos sectores como Comercio Por mayor y 

menor con un -105% en el año 2010 y el Sector Establecimientos 

Financieros con un -116% en el año 2010. 

 

2.2.3  Parte del cuerpo lesionada 

 

Esta variable describe las zonas del cuerpo del trabajador dañadas 

a causa del accidente. Según muestra el cuadro Nº 13, considerando el 

total de accidentes entre 2009 y 2010 las partes más frecuentes 

lesionadas son las extremidades superiores (38%); seguidas de las 

extremidades inferiores (19%); y de ubicación múltiple (12%), lo que 

supone el conjunto del 69% de los casos. 

 

Si se analiza estas principales partes del cuerpo lesionadas por 

año en el sector económico de Industria Manufactureras, se ve que en el 

año 2010 se presentan el mayor número de extremidades superiores 

dañadas (794); luego en el año 2008 (652); el año 2009(618); el año 

2008(652), en el 2007  (457), esto demuestra que en el pasar de los años 

estas partes del cuerpo lesionadas van incrementándose. 

 

CUADRO Nº 13 

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN LA PARTE DEL CUERPO 

LESIONADA DEL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 

AÑO CABEZA CUELLO TRONCO
MIEMBROS 

SUPERIOR

MIEMBROS 

INFERIOR

UBICACIÓN 

MÙLTIPE

LESIONES 

GENERALES

TOTAL 

GENERAL

2004 105 5 120 316 181 33 1 761

2005 68 9 46 324 162 135 206 950

2006 75 32 60 439 198 133 146 1083

2007 85 65 110 459 247 265 157 1388

2008 87 47 98 652 379 317 177 1757

2009 141 127 143 618 262 99 32 1422

2010 254 208 264 794 375 189 51 2135

Total 815 493 841 3602 1804 1171 770 9496  
Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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GRÁFICO Nº 24 

EVOLUCIÓN DE LAS PARTES DEL CUERPO LESIONADAS DEL 

SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
 
 

En el gráfico Nº24, se observa la evolución de las diferentes partes 

del cuerpo lesionadas a lo largo de los 7años comprendidos entre 2004 y 

2010. Se evidencia como las extremidades superiores e inferiores 

presentan comportamientos paralelos, con un ascenso hacia el 2006 

manteniendo esa tendencia hasta 2010. 

 

CUADRO Nº 14 

PARTES DEL CUERPO LESIONADA POR SECTOR ECONÓMICO 

ACTIVIDAD ECONOMICA CABEZA CUELLO TRONCO
MIEMBRO 

SUPERIOR

MIEMBO 

INFERIOR

UBICACIÓN 

MÙLTIPE

LESIONES 

GENERALES
TOTAL

Agricultura, Caza, Silvicultura 607 318 614 1113 931 443 360 4386

Comercio por mayor y menor, Restaurantes y Hoteles
587 284 512 1105 995 786 527 4796

Construcciòn 416 259 370 595 551 341 162 2694

Electricidad, Gas y agua 225 40 180 511 401 340 147 1844

Establecimientos financieros, Seguros, Bienes Inmuebles 

y Servicios Prestados a las Empresas 559 276 720 2502 2036 1366 945 8404

Explotaciòn de minas y Canteras 110 93 119 185 115 101 20 743

Industrias Manufactureras 815 493 841 3602 1804 1171 770 9496

Servicios Sociales, Comunales y Personales 684 297 656 1630 1655 1259 780 6961

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 182 140 196 750 350 359 306 2283

Total 4185 2200 4208 11993 8838 6166 4017 41607  
Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
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Si se hace el análisis  por sector económico, en el cuadro Nº 14 se 

puede ver que las extremidades superiores dañadas, son mayoría en el 

sector Industrial (3602); seguidas por el sector Establecimientos 

financieros (2502); Servicios Sociales (1630); Agricultura (1113). En 

cuanto a las extremidades inferiores son mayoría en el sector 

Establecimiento financiero (2036); seguidos de la Industria Manufacturera 

(1804); quedando por último el sector Transporte (350). 

 

Si se analiza específicamente en el Sector Industrial se conserva la 

misma tendencia que para el total de casos. Las extremidades superiores 

representan el 29% del total de las partes del cuerpo lesionadas; seguidas 

por las extremidades inferiores (21%); ubicaciones múltiples (15%); con el 

mismo porcentaje están las partes Cabeza, Tronco y Lesiones generales 

(10%); En este sector el Cuello es el que representa menor números de 

casos, alrededor del 5% del total.   

 
GRÁFICO Nº 25 

PARTES DEL CUERPO LESIONADO DEL SECTOR INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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GRÁFICO Nº 26 

PROYECCIÓN DE ACCIDENTES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS EN 

EL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 
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Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

 

En el gráfico N º 26  se puede apreciar que los años venideros de 

los que estamos estudiando se refleja que se tendrá una tendencia 

parecida a los 7 años anteriores con inclinación a la alza en el sector 

industria manufacturera. 



 

 

 

CAPÌTULO III 

 

ANÀLISIS Y DIAGNÒSTICO 

 

3.1     Análisis de Datos  

 

 Dada las características del estudio de la Siniestralidad Laboral del 

Ecuador, la presentación de los resultados, se hizo en tablas y gráficos 

que permitieron mostrar la información hallada, en la forma más objetiva. 

          

          Se analizan desde diferentes puntos de vista según las tablas 

estadísticas del año 2004 al 2010 publicadas por el IESS, para su estudio 

se han considerado oportuno no solo investigar su situación sino también 

ampliarlo en todos los sectores de actividad económica. 

 

         Con la finalidad de eestablecer las estadísticas de ausentismo 

laboral por accidentes de trabajo y los costos generados por los mismos 

en el Sector Económico Industria Manufacturera en el Ecuador desde el 

año 2004 al 2010, de tal forma que sea posible explicar y conocer la 

problemática. 

 

          Con la finalidad de presentar la recopilación de información 

realizada en la subdirección de riesgos de trabajo, Pagina Web del IESS y 

de la Superintendencia de Compañías,  (Instituto Ecuatoriano de 

seguridad social, 2010). 

 

          Presentar la situación en cuanto a los accidentes reportados en el 

transcurso de los años que comprende el presente estudio. 
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3.1.1  Análisis estadístico de la siniestralidad laboral en Ecuador       

          Para sector industria manufacturera 

          Dado que este sector es el que interesa en esta investigación, a 

continuación se presenta algunos datos importantes que permitirán 

entender las estadísticas. 

 

3.1.2   Según el tamaño de la empresa 

 

            En el cuadro inferior está la clasificación de las empresas por 

tamaño, las empresas pequeñas, medianas y grandes La mayoría de 

Accidentes de trabajo ocurridos en los años de estudio nos demuestran 

que ha  sido en el Sector Económico de Industria Manufacturera, en 

donde podemos referenciar que las empresas en donde mayor frecuencia 

de lesiones por Accidentes de trabajo es de las Pequeñas Empresas. 

CUADRO N° 15 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DE ACUERDO AL TAMAÑO 

PEQUEÑA Hasta 50 Trabajadores

MEDIANA De 50  a 99 Trabajadores

GRANDE Mas de 100 Trabajadores  
Fuente: Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Iván Jurado V. 

 CUADRO N° 16 

CANTIDAD DE EMPRESAS CLASIFICADAS POR TAMAÑO 

TIPO CANTIDAD
PEQUEÑAS 3086
MEDIANAS 244
GRANDES 141

 
Fuente: Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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               Cuanto más pequeña es la empresa, el número de accidentes es 

mayor, acrecentándose tal diferencia, en los accidentes sobresaliendo en 

este caso las de menos de 50 trabajadores frente a las de más de 100 a 

500 o más de 500 trabajadores. Esta situación puede explicarse por la 

falta de formación e información ya que como norma, la empresa pequeña 

dispone de menor disponibilidad económica, primando el sentido 

productivo sobre cualquier otro y demostrando que la prevención es 

concebida hoy en día como un tema totalmente secundaria,  (Societarios, 

2006). 

 

3.1.3   Siniestralidad en el sector industria manufacturera 

 

            En el presente estudio se puede evidenciar que el Sector Industria 

Manufacturera es el de mayor incidencia de Siniestralidad Laboral 

comparando con los demás sectores, en el Cuadro Nº 15  se observar 

que se van incrementando el número de accidentes laborales al 

transcurrir los años. 

CUADRO Nº 17 

CANTIDAD DE ACCIDENTES DEL SECTOR INDUSTRIA 

MANUFACTURERA EN LOS AÑOS 2004 AL 2010 

AÑO TOTAL DE ACCIDENTES DIAS PERDIDOS

2004 761 16419

2005 950 21037

2006 1083 20871

2007 1388 25946

2008 1757 8114

2009 1422 19870

2010 2135 19870

TOTAL 9496 132127

INDUSTRIA MANUFACTURERA

 
Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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GRÁFICO Nº 27 

TOTAL DE ACCIDENTES DEL SECTOR INDUSTRIA 

MANUFACTURERA PERIODO 2004 AL 2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industria Manufacturera 761 950 1083 1388 1757 1422 2135

761

950
1083

1388

1757

1422

2135

0

500

1000

1500

2000

2500

N
U

M
ER

O
 D

E 
A

C
C

ID
EN

TE
S

 
Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 

GRÀFICO N ° 28 

TOTAL DE DÍAS DE AUSENTISMO GENERADOS POR LOS 

ACCIDENTES DEL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA 

PERIODO 2004 AL 2010 

16419

21037 20871

25946

8114

19870 19870

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

D
IA

S 
D

E 
A

U
SE

N
TI

SM
O

 
Fuente: Subdirección de riesgos de trabajo 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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3.2   Identificación de problemas 

 

         Para identificar los problemas se ha tomado en cuenta los 

Reglamentos y Resoluciones establecidas en la actualidad haciendo 

comparación con las que había en los años anteriores que son los que se 

están estudiando en el presente Proyecto. 

 

          El IESS ha sido  la Institución con más trayectoria en Políticas y 

programas en Salud y Seguridad en el trabajo y, por tanto, en el registro 

de las lesiones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

aunque de estas últimas no se publican cifras.  

 

         Si bien el esfuerzo realizado por el IESS aporta al establecimiento 

de estadísticas de salud en el País, este esfuerzo no permite tener una 

idea cabal del fenómeno en cuestión. Esto no solo por el alto subregistro, 

sino también por la manera de procesar y presentar la información. 

      

         Uno de los vacíos se encuentran en el sistema de registros, razón 

por la cual no es posible tener una visión integral y actualizada de las 

condiciones de trabajo y salud de la población ecuatoriana. En los últimos 

años ha progresado la formación de recursos humanos con maestrías y 

diplomaturas. En cuanto a la gestión de los llamados riesgos del trabajo, 

se han hecho también interesantes aportaciones, recogidas por el 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. Uno de los retos 

es superar los enfoques convencionales de la teoría de los “ riesgos del 

trabajo”, reemplazándolos por otros que recuperen la posibilidad de hacer 

análisis profundos del “proceso de trabajo”, trascendiendo así una visión 

puramente negativa de las condiciones de trabajo para identificar los 

aspectos positivos del trabajo, y superando el énfasis centrado solo en los 

efectos terminales (accidentes y enfermedades) para poner la mira en las  

manifestaciones tempranas y en las expresiones saludables. 
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            Otro problema muy latente que se observa es la poca difusión y 

compromiso por parte de los empleadores en brindar los adiestramientos 

necesarios para que se informe e investigue los siniestros ocurridos, y a 

su vez comunicar a la autoridad competente sobre lo sucedido. 

 

3.2.1   Prevención y control de riesgos 

 

            Los sistemas de verificación y control del cumplimiento de la 

normativa vigente y las auditorias, representan un esfuerzo para promover 

una cultura de prevención. Generar una cultura socio-laboral en materia 

de prevención de riesgos de trabajo debe ser un  objetivo fundamental en 

la gestión de la seguridad y la salud laboral, ya que un mayor gasto en 

prevención implica menores gastos en reparación y compensaciones. De 

hecho, el desarrollo de los servicios de prevención, han tenido un avance 

incipiente. 

 

           Los Programas de Prevención de Riesgos que se han ejecutado 

algunas actividades como función del SGRT están: Evaluación- 

Verificación de la normativa en prevención de Riesgos del trabajo a las 

empresas y centros laborales, estas evaluaciones se van realizando de 

una manera muy lenta donde muchas empresas aún no son evaluadas, 

aunque la mayoría de los programas operativos de Prevención de 

Riesgos se incrementaron en el segundo semestre del 2010 no han 

obtenido el alcance que se esperaba. 

 

           En el mes de Julio del año 2010 se impulsa por intermedio de la 

DSGRT la asistencia técnica a través de la evaluación factores de riesgos 

físicos y químicos, por lo tanto en los años anteriores no se han evaluados 

estos factores por intermedio de esta entidad. 
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3.2.2  Comité interinstitucional de seguridad e higiene 

 

           Mediante Decreto Ejecutivo 2393 de 2986-11-7, se expide el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, y mediante el mismo crea el Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

          El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, está 

integrado por un delegado del Ministerio de Relaciones Laborales, un 

delegado del Ministerio de Salud, el Director del Seguro General del 

Riesgos del Trabajo del IESS, además de tres delegados por el sector 

empleador y tres por el sector laboral. Tiene como función principal  

coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector 

público, con atribuciones en materia de prevención de Riesgos de 

Trabajo. 

 

            Cabe indicar que el mencionado Comité no ha tenido el apoyo 

institucional correspondiente por parte de las entidades que lo conforman, 

ni para su funcionalidad, ni para su aspecto logístico, a pesar de que en el 

Decreto Ejecutivo 2393, en su artículo 2, numeral 6, literal a, establece 

que el Ministerio de Relaciones Laborales es el responsable de dotarlo de 

los elementos necesarios para su funcionamiento; así como del 

presupuesto correspondiente.   

 

3.2.3  Legislación sobre riesgos laborales  

            

           Como se manifiesta anteriormente, la normativa y legislación sobre 

seguridad y salud en el trabajo es muy amplia, por eso se recurre al 

presente epígrafe para destacar aquellas que dado su carácter resultan 

de aplicación en la prevención de Riesgos específicamente en el Sector. 
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            En el Código de Trabajo en su artículo38 señala: “Los Riesgos 

provenientes del Trabajo con de cargo del empleador y cuando a 

consecuencia de ellos, sufre daño personal, estará en la obligación de 

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre 

que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

             

           El articulo 326 numeral 5 de la misma norma, determina que: “Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad higiene 

y bienestar”. 

        

            Uno de los principales obstáculos a la hora de mejorar el ambiente 

laboral, es el criterio tradicional de que las inversiones en prevención son 

costos que reducen la competitividad. Por lo tanto la normatividad legal y 

técnica orientada a mejorar las condiciones de  los ambientes laborales, 

tienen u a aplicación limitada en muchos casos. 

       

            El Primer Reglamento de Riesgos del Trabajo, se expidió el 17 de 

Febrero de 1965, el mismo que fue sustituido por la Resolución Nº 741 el 

18 de septiembre de 1990, luego de 11 años de trámite, mismo que ha 

regulado la actividad institucional en todo lo referido a prevención  de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como acciones 

de reparación de los siniestros producidos. 

    

            Durante más de veintiún años que estuvo este reglamento, en el 

mundo se produjeron cambios dramáticos en lo que a fenómenos 

sociales, políticos, científicos, técnicos y económicos se refiere, que han 

modificado sensiblemente las condiciones de trabajo, sus relaciones 

laborales, modos y sistemas de producción, que aun así, hasta ahora no 

habían generado cambios en el marco jurídico-normativo, que busque la 

actualización de la norma vigente en este campo. Frente a esta 
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circunstancia, en un responsable proceso de estudio por diferentes 

instancias institucionales tales como: Dirección del Seguro General de 

Riesgos de Trabajo, Procaduria General- se elaboró un moderno Proyecto 

de Reglamento.  

    

            Esta propuesta cumplió con importantes etapas de socialización 

externa, con representantes de los principales sectores involucrados en el 

proceso de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

ecuatorianos. 

    

            El 10 de Noviembre del 2011, el Consejo Directivo de IESS, 

mediante Resolución Nº C.D. 390 expidió el nuevo REGLAMENTO DEL 

SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO. 

      

            Mediante Decreto Ejecutivo Nº 2393 del 17 de Noviembre 1986, se 

expidió el “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, que en su artículo 5, 

numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social: Vigilar el mejoramiento del Medio ambiente laboral y de la 

Legislación relativa a prevención de Riesgos profesionales utilizando los 

medios necesarios que han sido en la actualidad limitadas en muchos 

casos. 

    

             El Consejo Directivo del IESS  dictó el Reglamento de 

Responsabilidad mediante Resolución C.D. 148 de 9 de Enero del 200; 

que se hace necesario actualizar las normas internas de responsabilidad 

patronal, en concordancia con la variación de los indicadores económicos 

del País y la incidencia de incumplimiento. 

 

            En el Capítulo V, articulo  16 determina en los casos de 

otorgamiento de subsidios o de indemnizaciones por accidentes de 

trabajo , en el literal e establece que “ Si a consecuencia de las 
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investigaciones realizadas por las unidades de Riesgos de Trabajo, se 

determinare que el accidente o la enfermedad profesional ha sido 

causada por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre 

prevención de riesgos del trabajo “, son muy  disuasivas al momento de 

ejecutar esta normativa y las sanciones son muy leves, induciendo al 

quemimportismo de las correcciones o medidas preventivas a las 

condiciones ambientales de trabajo, de igual forma sucede cuando ocurre 

un accidente de trabajo esta misma norma le da un plazo de hasta 30 

días a las empresas para que lo comunique a la unidad de Riesgos de 

Trabajo o a la Independencia del IESS más cercana, problema que 

surgieron en los años anteriores de existir este Reglamento es por eso 

que se tiene una cifra real de los accidentes ocurridos en esos periodos. 

 

          En la mayoría de los casos se considera por parte de algunos la 

idea de que la seguridad es antieconómica por obligar a unos gastos que 

no se rentabilizan. Esa idea es superficial y errónea .Puede haber un caso 

concreto en que sea difícil evaluar las repercusiones económica positiva 

que tienen las inversiones en seguridad, pero por lo general es fácil 

aquilatar esos efectos positivos. Basta, simplemente, con evaluar los 

efectos negativos asociados a la siniestralidad que se producirá de no 

hacer esas inversiones en seguridad. En dichos efectos hay que tener en 

cuenta que las propias vidas humanas (y el absentismo laboral) 

subsiguiente al accidente) tienen una valoración económica neta (aunque 

a ello haga frente un seguro privado o seguro social). Obviamente la vida 

humana y la salud son bienes mucho más preciados que su mera 

valoración económica, pero esta no debe olvidarse, y desde luego ha de 

contabilizar al hacer los fríos análisis coste-beneficio que justifican la 

inversión en seguridad. 

 

            La normativa de Seguridad en el País está mucho más pensando 

para la protección de personas que para lo de las instalaciones, y 

efectivamente es y debe ser así. La empresa debe proteger su inversión 
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de acuerdo con su política de Riesgos, mientras que las autoridades 

públicas deben velar, sobre todo, por la salud y seguridad pública así 

como de las personas profesionalmente expuestas. 

 

            Otro aspecto que invita a la reflexión es la falta de 

correspondencia entre la infinidad de leyes y reglamentos sobre “riesgos 

del trabajo” y las pocas acciones que se ejecutan. Precisamente esa 

dispersión en las leyes, la duplicación de responsabilidades, las 

inconsistencias en varias de ellas, la falta de actualización son los factores 

que inciden. A esto se suma las contradicciones que existen entre 

normativas sobre aspectos específicos, siendo el mejor ejemplo lo que 

sucede con la importación y uso de los plaguicidas. 

 

            El IESS ha sido la institución en que con mayor fuerza ha incluido 

en sus políticas la preocupación por la seguridad y salud de los 

trabajadores. Estos esfuerzos, especialmente de los últimos quince años, 

no han sido suficientes, la atención a la salud y seguridad en el trabajo en 

el país tiene muchas debilidades. Amplios grupos laborales carecen de 

algún programa de salud y seguridad en el trabajo. 

 

3.2.4   Auditorias de riesgos   

 

            Actualmente existe un auge para que los Sistemas de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se integren con la Calidad y el 

Medio Ambiente. Se intenta llegar a un único Sistema de Gestión en la 

Empresa, que contemple y recoja todos los aspectos de la misma. 

 

           Tan importante como el propio sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional es su implantación; esta puede dar lugar a que falle el 

sistema por muy bien diseñado que esté. Por ello, hay que dedicar 

especial cuidado a la hora de implantarlo, seleccionando 

convenientemente el momento y la estrategia a seguir. 
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           Con este Antecedente técnico el Seguro General de Riesgos de 

Trabajo ha venido tratando de auditar a las empresas en el cumplimiento 

de la normativa legal en seguridad y Salud Ocupacional tomando como 

referencia el marco legal ecuatoriano. 

 

            Así, en el año 2006 algunas empresas participaron de manera 

voluntaria en la aplicación `piloto` del previo Sistema de Auditorias de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) por parte de la Dirección 

General de Riesgos del Trabajo, obteniendo una puntuación alta en su 

cumplimiento legal. 

 

            Este sistema de Auditorias de seguridad y salud en el trabajo fue 

derogado en el 2007 por incumplimiento en su base legal para ser llevado 

a cabo en todas las empresas del País.  

 

             A partir del año 2008 la Dirección del Seguro General de Riesgos 

del trabajo desarrolla un sistema de auditorías denominado Sistema de 

Auditorias de Riesgos del Trabajo (SART)  el cual tiene como formato 

toda la normativa legal de Seguridad y Salud Ocupacional existente en el 

país. 

 

            Una de las debilidades que se tenían en los años de estudio del 

presente proyecto es la ausencia del Seguimiento y Cumplimiento de las 

leyes establecidas en temas de Prevención de Riesgos, recién en el año 

2010 se establece el Reglamento para el Sistema de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo, con el objeto de promover nomas en los procesos de 

auditorías, con la responsabilidad recargada en la SGRT  y sus 

dependencias a nivel nacional; donde estas recién en el año 2012 se han 

intensificado las auditorías a las empresas donde se han abarcado un 

mínimo de instituciones para que el cambio se vea reflejados en las cifras 

de los accidentes de trabajo y los empleadores realicen mayor esfuerzos 

en materia de prevención. 



CAPÌTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1    Información de Siniestralidad 

 

En base a lo anterior se puede dar algunas propuestas que a 

continuación se detalla: 

 

4.1.1  Metodología para la tabulación de accidentes laborales 

 

Investigar todos los accidentes laborales en relevancia aquellos que 

por sus características, consecuencias o reiteración puedan ser 

considerados significativos, aunque el grado de la lesión sea calificado 

como  leve. 

 

4.1.2 Clasificación de la accidentalidad por grado de lesión 

 

Establecer un baremo de aplicación a nivel nacional que permita 

clasificar con el mismo criterio el grado de lesión de los accidentes de 

trabajo. 

 

            Impulsar otros acuerdos de colaboración entre los cuerpos u 

organismos que realizan atestados de accidentes y la autoridad laboral, 

para facilitar la investigación de los mismos. 

 

            Mantener una base de dato del tipo de lesiones por sector 

económico de los accidentes reportados en el IESS. 
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4.2    Formato propuesto para los informes de accidentes laborales 

 

4.2.1 Formación al personal que reporta los accidentes 

 
Mejorar la cumplimentación de los partes de accidentes 

recomendando que la persona que rellena los partes sea asesorada por el 

personal técnico que realice la investigación del mismo. 

 

4.2.2  Reducción del sub-reporte 

 

 Poseer la formación adecuada para ello  (Reducir los sub-reportes) 

y la información suficiente por parte de las empresas. 

 

4.2.3  Concientización al nivel empresarial 

 

 Realizar campañas de difusión a los empresarios que el 

subreporte no es conveniente al País, ya que sin la información adecuada 

no se podrá realizar proyecciones. 

 

4.3  Explotación de la información de siniestralidad 

 

4.3.1  Sistematización de avisos de accidentes laborales 

 

 Diseñar un Sistema informático donde se pueda dar Aviso de 

Accidente de Trabajo vía on line, para evitar las visitas presenciales del 

accidentado a la Institución del Seguro de Riesgo  para realizar el trámite 

correspondiente. 

 
4.4       Cobertura del seguro general de riesgos de trabajo  

 

4.4.1    Incentivar a las organizaciones 
 

El seguro de riesgos de trabajo, no solo desempeñan una función 

de reparación o mitigación del daño, a través de sus prestaciones 
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asistenciales y económicas, son en realidad, el mecanismo formal por 

excelencia para incentivar la adopción de una gestión preventiva o 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, a nivel de las 

organizaciones.  

 

4.5     Educación y formación en Seguridad y Salud 

 

4.5.1  Hábitos de prevención 

  

Introducir en los programas de enseñanzas escolares la Educación 

y formación en Seguridad y Salud en el trabajo, donde se puede tener un 

mayor impacto en los hábitos y prácticas de los futuros miembros de la 

fuerza de trabajo. 

 

4.5.2  Test de actitud y aptitud preventiva 

 

Establecer test para evaluar la Conducta del Trabajador frente a los 

Riesgos expuestos, esto pueden realizarlo en la etapa de Selección de 

algún trabajador.  

 
4.5.3  Promoción a nivel estudiantil y profesional 

 

Incorporar en los estudiantes, junto con los conocimientos teóricos 

y prácticos de las distintas carreras impartidas en estos centros, las 

capacidades y habilidades necesarias para ejecutar una actividad laboral 

segura, con un reconocimiento de los riesgos a los que se está expuesto 

y una búsqueda activa e inteligente de los mecanismos de protección, 

para enfrentar tales situaciones. Pero también, el profesional en 

formación, debe desarrollar una capacidad adicional, aquella que le 

permita identificar los riesgos a los que se están expuestas otras 

personas,  aspecto de suma importancia. 
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4.6     Acciones a nivel institucional  

 

4.6.1  Campañas informativas 

 

Crear convenios entre Gobierno, IESS, MRL y medios de 

comunicación para educar y buscar una excelencia informativa en bajar la 

siniestralidad laboral. 

 

4.6.2   Alianzas estratégicas 

 

Convertir  a las organizaciones de trabajadores y empleadores 

aliados estratégicos que en base al tripartimos fomenten el logro de la 

vigencia de una cultura nacional de prevención en materia de Riesgos 

Laborales.  

 

4.6.3   Información confiable 

 

Crear una base estadísticas confiable y adecuada que permitan 

planificar racionalmente acciones del IESS. 

 

4.6.4   Información estadísticas  
 

Se debe trabajar en el mejoramiento de los sistemas de registro de 

las instituciones públicas y privadas. Además de disponer de cifras 

absolutas, es necesario contar con cifras relativas e indicadores que 

desde hace mucho tiempo existen en el ámbito internacional. 

 

4.6.5   Aumentar compromiso de la población general 

 

 Elevar el grado de conocimiento y compromiso de la población 

general, las autoridades gubernamentales (MRL, MSP, IESS, Comité 

Interinstitucional), empleadores y los trabajadores, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, tanto a través del desarrollo y fomento de 
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una cultura del auto-cuidado, mediante la participación de los 

profesionales con formación en SST, un mejor cumplimiento de la 

Legislación vigente y el otorgamiento de la más alta prioridad como 

política nacional. 
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CAPÌTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

        En el proceso de dar una mayor atención a tratar de resolver el 

problema de que la siniestralidad laboral en el País inició con la 

Aprobación del Decreto Ejecutivo 2393 en 1986, pero por la tendencia de 

los accidentes laborales no ha cambiado. 

 

        El objetivo de este trabajo  es presentar evidencia sobre los 

determinantes de la siniestralidad laboral en los trabajos ecuatorianos. 

Para ello, después de realizar un análisis descriptivo de los índices de 

accidentes por Sector Económico a lo largo de 7 años que abarcan desde 

el 2004 hasta el 2010. Los resultados muestran indicios acerca de una 

relación de los diferentes Sectores Económicos. 

 No existe una información completa donde detallen las causas de 

los accidentes, la subdivisión por sector económico de los 

Accidentes ocurridos y reportados a Riesgos de Trabajo. 

 No existe una información sobre las enfermedades profesionales 

del país. 

 No existe una información sobre la variación de patologías, 

tendencias que nos pueda dar una panorámica de lo que pasa en 

los distintos sectores económicos. 

 No existen medidas incentivadoras de la prevención, pero existen 

medidas sancionadoras y por lo tanto de fórmulas que disminuya la 

siniestralidad.
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 El acceso a la información es antigua sobre temas de 

siniestralidad. 

 La lucha contra la siniestralidad laboral obliga a estar alerta de 

modo permanente, e incidir en mayor medida sobre aquellos 

aspectos que pueden presentar mayores carencias, sea la 

población más desfavorecida, como los jóvenes o personas con  

menor experiencia o formación, en los que se concentra un 

importante número de accidentes de trabajo. De igual modo, es 

fundamental seguir actuando con carácter prioritario en las 

empresas de aquel sector de actividad (Industria Manufacturera) 

que acumula una gran parte de los accidentes registrados y que 

presentan mayores índices o tasas de accidentalidad que la global 

de su propia actividad. 

 Será indispensable intensificar los contactos directos y promover 

los acuerdos entre los sectores gremiales tanto empresariales o de 

empleadores y los de los trabajadores, para conjuntamente con el 

IESS, se definan consensos que permita el logro de ambientes 

laborales seguros, saludables y productivos. 

 La participación de los  trabajadores en la planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades es una medida que hace mucha falta 

en los programas existentes. La incorporación activa de estos 

sectores es un reto, la recuperación el saber y experiencia de los 

trabajadores es el mejor motor de los programas en este campo. 

 La poca comunicación entre Empleadores y trabajadores en los 

Temas de seguridad y salud en el Trabajo influye en que no 

tengamos la cantidad de accidentes laborales reales. 

 
5.1.1  Insuficiencia de recursos para el control e inspección de la       

          Normativa 

 

          Uno de los componentes del sistema de seguridad en el trabajo del 

Ecuador, donde se hace más notoria la escasez de recursos, es en las 
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unidades o servicios de inspección, responsables de velar por el 

cumplimiento de la normativa vigente. La cantidad de inspectores es 

insuficiente en relación con el número de empresas que se deben cubrir, y 

aún respecto a las denuncias presentadas por los trabajadores o las 

investigaciones requeridas cuando se produce un accidente mortal. 

 

           De forma tal, que las actuaciones de los servicios de inspección 

responden básicamente a las denuncias o quejas interpuestas por los 

interesados. No se tiene la capacidad de intervenir de oficio, y por tanto, 

no resulta posible ejecutar programas o estrategias diseñadas con 

criterios selectivos, dirigidos a las empresas o actividades que muestran 

altos riesgos. 

 

5.2     Recomendaciones 

 

          Visto los resultados referidos a la investigación en el presente 

estudio se recomienda lo siguiente: 

 

5.2.1   Inversión 

 Invertir en la Implementación de un Sistema de Seguridad y salud 

del trabajo. 

 Invertir en Auditorias de Seguridad (Internas y Externas) en el 

Sector de Industria Manufacturera, formación e inversiones 

específicas en materia de seguridad (Equipos y protección, 

detectores de alarmas, sistemas de reacción ante emergencias, 

etc.). Dedicar un % de su volumen de negocios a investigación, 

desarrollo e innovación. 

 Invertir en estudios de Seguridad y Proyectos de Ingeniería. 

 Atender el cumplimiento de la Legislación, debe ser esencial e 

importantísimo, sobre todo valorándolo en términos generales, la 

adopción y la utilización de normas, sin embargo conviene hacer 
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énfasis en la importancia de que las normas sean entendidas por 

quienes las aplican. 

 
5.2.2   Sensibilización hacia la seguridad y salud en el trabajo 

  

            La sensibilización y la búsqueda del compromiso al más alto nivel 

político, es una tarea no concluida. 

 

            Las iniciativas en el contexto de los empresarios y sus 

organizaciones, son escasas. Aunque existen algunas experiencias 

interesantes, en términos generales, los empresarios no han tomado 

conciencia plena de los beneficios y ventajas que se pueden lograr, 

gracias a la implementación en su organización, de sistemas de seguridad 

y salud, tratando de arraigar como valor es ésta la cultura de la seguridad 

o la Cultura de la Prevención de los accidentes laborales. En realidad, la 

preocupación de los empresarios está más focalizada a mantener su 

competitividad, y el tema de la seguridad y salud en el trabajo, adquiere 

relevancia tan sólo cuando  en el país de destino de las Exportaciones de 

productos industrializados demanda una certificación sobre los procesos 

productivos y sobre la protección  a los trabajadores. 

 

5.2.3   Crear una certificación en seguridad y salud en el trabajo 
 

 Diseñar una normativa legal y obligatoria que las Empresas 

Privadas y Públicas Certifiquen un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.2.4   Definir metas en reducción de siniestralidad 

 

            Desplazar los Sub-reportes y establecer metas reales y 

alcanzables en reducir la Siniestralidad laboral de las empresas que son 

del Sector Económico Industria Manufacturera. 
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5.2.5  Sistematización de reporte de la siniestralidad 

 

          Recopilar los registros de accidentes de trabajo ocurridos en las 

empresas vía on line, que permitan conocer y analizar lo que realmente 

sucede en las empresas en temas de siniestralidad laboral. 

 

         Importante que se sistematice esta información que inicialmente 

partiría del reporte que los empresarios realizarían cuando exista un 

evento. 

 

Para la sistematización se lo realizaría de la siguiente manera: 

 

            Sistematización: Buscar sistematizar la información de 

Accidentes laborales ocurridos en el País con unas estadísticas certeras 

de lo que ocurre sobre los siniestros laborales, para esto se requiere: 

 Recolección: Esto se generaría en cada empresa que 

ocurra el accidente para que vía on line lo reporte por medio 

de un programa que debería tener un link en la página web 

del IESS. 

 

 Registro: La Subdirección General de Riesgos de Trabajo 

son los actores del programa, capturan esa información y la 

direccionan a una base de datos. 

 

 Procesamiento: Una vez almacenada la información, los 

encargados de la información recolectada deberán realizar 

un procesamiento de la misma; es decir, todos los pasos 

para verificar la calidad, ajustar, y organizar la información 

por sector económico y clasificación de sectores. 

 

 Consolidación: Una vez que se cuenta con la información 

procesada, organizada y analizada, se debe realizar las 
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tablas estadísticas para la publicación que contribuirá al 

análisis de la situación real de Accidentalidad y páginas 

necesarias en la web. 

 

 Oferta: La información consolidad, se tendrá a disposición 

de la comunidad en general a través de la pagina web del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 
            Se recomienda que en una próxima investigación se incluya las 

estadísticas de las enfermedades profesionales. 
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GLOSARIO  

 

Para el propósito del presente informe, se aplican las siguientes 

definiciones como referentes conceptuales en el desarrollo del estudio. 

 

Accidente de trabajo: es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasione al trabajador lesiones corporales o perturbación funcional, o la 

muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Ausentismo laboral: toda ausencia de una persona de su puesto 

de trabajo, también es considerado un factor que reduce seriamente la 

productividad. 

 

Factores de Riesgo: Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los trabajadores. 

 

Auditoria de Riesgos: Es un instrumento de control del sistema de 

prevención, que debe ser sistemática, documentada y objetiva. 

 

Siniestralidad laboral: El término siniestralidad laboral hace 

referencia a la frecuencia con que se producen siniestros con ocasión o 

por consecuencia del trabajo. Se distingue del término accidentabilidad 

laboral en que la muestra considerada, en el caso de la siniestralidad 

laboral, solo incluye a los trabajadores con las contingencias 

profesionales aseguradas o las horas por estos trabajadas. 

 

Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el 

bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.
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Enfermedad ocupacional: Es el daño a la salud que adquiere por 

la exposición a uno o varios factores de riesgos presentes en el ambiente 

de trabajo. 

 

Análisis de los riesgos: Es un proceso destinado a identificar y 

localizar los posibles riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

y a realizar una valoración de los mismos que permita priorizar su 

corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
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ANEXO 1 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD AÑO 2004 

 
              Fuente: IESS Boletín estadístico Nº 15 parte 6; INEC Censo nacional 
              Elaborado por: Iván Jurado V. 
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ANEXO 2 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD AÑO 2005 

 
              Fuente: IESS Boletín estadístico Nº 15 parte 7; INEC Censo nacional 
              Elaborado por: Ivan Jurado V. 
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ANEXO 3 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE RIESGOS DE TRABAJO  

 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de seguridad social 
Elaborado por: Iván Jurado V. 
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ANEXO 4 

NUMERO TOTAL DE COMPAÑIAS HASTA DICIEMBRE DEL 2006 POR 

PROVINCIA Y POR ACTIVIDAD ECONÒMICA 

 
Fuente: Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Ivan Jurado V. 
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O

PROVINCIA
TOTAL CIIU 

REV.3

Agricultura,

Ganadería,C

aza y 

Silvicultura

Pesca

Explotación de 

Minas y 

Canteras

Industrias 

Manufactureras

Suministros de 

Electricidad, Gas y 

Agua

Construcción

Comercio al por 

Mayor y al Por 

Menor...

Hoteles y 

Restaurantes

Transporte, 

Almacenamiento y 

Comunicaciones

Intermediación 

Financiera

Actividades 

Inmobiliarias, 

Empresariales 

y de Alquiler

Administración 

Pública y 

Defensa

Enseñanza

Actividades de 

Servicios Sociales 

y de Salud

Otras Actividades 

Comunitarias Sociales 

y Personales de Tipo 

Servicios

01 AZUAY 1.485 46 2 8 186 7 47 412 26 355 9 304 0 33 40 10

02 BOLIVAR 22 0 0 0 2 1 1 4 0 13 0 1 0 0 0 0

03 CANAR 115 6 1 1 6 1 3 7 2 78 1 5 0 0 3 1

04 CARCHI 60 6 0 0 1 1 0 7 1 40 0 4 0 0 0 0

05 COTOPAXI 202 33 0 1 20 1 2 24 3 101 0 16 0 0 1 0

06 CHIMBORAZO 143 7 0 0 13 1 13 26 2 41 0 27 0 3 7 3

07 EL ORO 773 75 89 37 53 2 47 208 5 116 0 103 9 8 10 11

08 ESMERALDAS 148 13 1 3 10 1 11 22 4 34 0 43 0 1 1 4

09 GUAYAS 19.677 1.150 438 90 1.568 36 1.160 5.520 181 1.127 166 7.744 1 124 160 211

10 IMBABURA 261 22 0 0 14 1 5 47 7 133 0 24 1 0 4 3

11 LOJA 248 5 1 5 27 7 55 37 3 49 0 50 0 3 3 3

12 LOS RIOS 173 46 0 0 21 1 9 42 0 17 0 30 0 3 3 1

13 MANABI 963 41 76 2 117 5 88 193 15 119 2 264 0 7 15 19

14 MORONA 

SANTIAGO

28 0 0 0 0 1 1 3 0 21 0 1 0 0 1 0

15 NAPO 22 1 0 0 1 0 1 1 1 16 0 1 0 0 0 0

16 PASTAZA 36 0 0 0 0 0 13 3 0 20 0 0 0 0 0 0

17 PICHINCHA 12.426 511 13 226 1.374 48 539 3.590 243 1.485 91 3.775 8 111 212 198

18 TUNGURAHUA 464 16 0 0 84 5 14 157 6 100 0 52 0 8 15 7

19 ZAMORA 

CHINCHIPE

19 0 0 1 0 1 4 1 0 10 0 2 0 0 0 0

20 GALAPAGOS 71 0 0 1 2 1 0 7 2 50 0 7 0 1 0 0

21 SUCUMBIOS 48 1 0 3 1 1 6 11 2 12 0 9 0 0 2 0

22 ORELLANA 50 0 0 4 1 0 4 2 1 34 0 4 0 0 0 0

Total Provincia 37.434 1.979 621 382 3.501 122 2.023 10.324 504 3.971 269 12.466 19 302 477 471
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ANEXO 5 

PERSONAL OCUPADO EN 37434 COMPAÑIAS A DICIEMBRE DEL 

2006 

 
Fuente: Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Iván Jurado V. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 3 Número Cías
Personal 

Ocupado

No. 

Empleados 

Directivos

No. Empleados 

Administrativos

No. 

Empleados 

Produccion

No. 

Empleados 

Otros

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 1.979             46.817          911             3.056                  27.077         15.773        

PESCA. 621                5.554            228             462                     2.039           2.825          

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 382                5.151            177             565                     2.483           1.926          

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 3.501             105.962        2.884          18.990                54.135         29.953        

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 122                5.026            97               1.118                  858              2.953          

CONSTRUCCION. 2.023             18.477          840             2.369                  11.181         4.087          

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION 

DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 

PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS.

10.324           106.003        6.681          30.498                23.088         45.736        

HOTELES Y RESTAURANTES 504                13.050          229             891                     3.641           8.289          

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 3.971             29.918          1.777          8.584                  8.827           10.730        

INTERMEDIACION FINANCIERA. 269                3.072            116             979                     928              1.049          

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER.
12.466           134.272        4.508          14.772                41.935         73.057        

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA.
19                  79                 8                 16                       55                -              

ENSEÑANZA. 302                7.214            247             1.147                  1.793           4.027          

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 477                5.908            269             1.994                  1.103           2.542          

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y 

PERSONALES DE TIPO SERVICIOS.
471                4.893            224             992                     1.620           2.057          

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 3                    11                 1                 1                         -               9                 

TOTAL 37.434 491.407 19.197 86.434 180.763 205.013

TOTAL PERSONAL OCUPADO
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