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FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD EN ACCIDENTES LABORALES 

REPORTADOS EN UN HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL DE LIMA, PERÚ  

RESUMEN 

Introducción: Anualmente ocurren en el mundo 2,3 millones de accidentes de trabajo, que 

afectan a familias, empresas y a la sociedad en general. A nivel mundial existen estudios que 

asocian los accidentes de trabajo con la edad, el género, el tipo de trabajo, entre otros, por 

otro lado, existe poca evidencia sobre factores asociados a mortalidad por accidentes de 

trabajo, lo cual se acentúa en el Perú y Latinoamérica. 

Objetivos: Determinar los principales factores asociados a la mortalidad por accidentes de 

trabajo reportados al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM). 

Métodos: Estudio transversal de fuente secundaria. Se utilizó la base de datos de accidentes 

de trabajo del HNERM, que fue construida a partir del reporte estandarizado de Accidentes 

de Trabajo de la Seguridad Social del Perú (EsSalud), desde enero de 2009 a diciembre de 

2013.  

Resultados: De un total de 21561 accidentes de trabajo se reportaron 160 como mortales. La 

mayor cantidad de accidentes ocurrió en varones (72,12%). Hubo significancia en las 

variables tipo de trabajador, horario de labor y agente causal. En relación a las características 

del accidente en general, las variables con mayor porcentaje de mortalidad fueron las partes 

de la edificación (agente causal), extremidades (partes del cuerpo lesionada) y el esfuerzo 

físico (forma del accidente). Se halló asociación con mortalidad en las variables: trabajadores 

no técnicos ni operarios RP=0,48 (IC95%:0,31-0,75); agente causal, instalaciones 

complementarias RP=0,69 (IC95%:0,49-0,99), materiales usados en el trabajo RP=0,55 
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(IC95%:0,35-0,87) y factores externos al área de trabajo RP=5,07 (IC95%: 3,85-6,67) así 

como el turno de labor tarde RP=2,48 (IC95%:1,30-4,74).  

Conclusiones: Los factores que evidenciaron asociación con mortalidad por accidentes de 

trabajo fueron tipo de trabajador (no técnico ni operario), agente casual y horario de trabajo 

(tarde). 

Palabras claves: Mortalidad laboral, accidentes de trabajo, trabajadores. 
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FACTORS ASSOCIATED WITH MORTALITY IN WORK-RELATED 

ACCIDENTS REPORTED IN A SOCIAL SECURITY HOSPITAL IN LIMA, PERU 

ABSTRACT 

Introduction: Every year 2.3 million work accidents occur worldwide, affecting families, 

companies and society in general. At the global level, there are studies that associate work 

accidents with age, gender, type of work, among others. On the other hand, there is little 

evidence on factors associated with work-related mortality, which is accentuated in Peru and 

Latin America. 

 

Objectives: To determine the main factors associated to labor related accidents reported in 

National Hospital Edgardo Rebagliati Martins (HNERM). 

Methods: Cross-sectional study of secondary source, data from the study has been obtained 

from the hospital database of labor related accidents, based on the format of labor accidents 

that EsSalud has since January 2009 to December 2013. 

 

Results: From 21 561 labor accidents, it has been reported 160 deaths. The major quantity 

of accidents occurred in 2009, in male (72.12%). About the accident, in general, the variables 

with more percentage of mortality were parts of the building (causative agent), extremities 

(damaged parts of the body) and physical effort and others (way of accident). The association 

with mortality has been seen in variables kind of worker, no technical workers or operators 

RP=0.48 IC95% (0.31-0.75); causal agent, installations RP=0.69 (IC95%:0.49-0.99), 
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materials RP=0.55 (IC95%:0.35-0.87), external factors RP=5.07 (IC95%:3.85-6.67) and 

afternoon shift RP=2.48 (IC95%:1.30-4.74).  

Conclusions: The factors that were associated with the mortality of patients due to 

occupational accidents were mainly the non-technical worker, causal agent and the work 

schedule in the afternoon. 

Key words: Labor mortality, work accidents, workers. 
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MARCO TEÓRICO  

Los accidentes de trabajo son un problema que han incrementado progresivamente, durante 

los últimos años. A nivel mundial ocurren 860 000 accidentes de trabajo en un día y 

anualmente 2,3 millones de personas mueren por estos (1,2). 

La Unión Europea reportó que 6,9 millones de trabajadores sufrieron un accidente de trabajo 

en el 2010 (3), mientras que Estados Unidos en el año 2010 reportó que en promedio uno de 

cada 100 trabajadores sufre un accidente relacionado con el trabajo diariamente (4). En este 

último país, durante el 2011 se reportó un aproximado de 3 millones y 821000 accidentes de 

trabajo o enfermedades no mortales en la industria privada y el sector estatal, respectivamente 

(5).  

En el año 2014, el Perú notificó 14737 accidentes de trabajo, presentándose la mayor parte 

en varones y en Lima Metropolitana (6). Un estudio realizado en Perú mostró una tendencia 

al incremento durante los años 2010-2014 (7). En cuanto a los accidentes mortales para el 

año 2014 fueron un total de 128, generalmente en hombres, empleados/obreros y de Lima 

Metropolitana (6).  

En el Perú, el Ministerio de Trabajo describe la mortalidad por accidentes laborales según 

género, edad, actividad económica, mecanismo del accidente y agente causante del mismo 

(6,17,18). Asimismo, estudios en otros países han encontrado como factores asociados a 

accidentes laborales a la edad menor a 35 años (8-13), género masculino (8,11,14-16,19) y 

mayor cantidad de horas de trabajo (14).    

Las consecuencias de estas muertes repercuten a nivel familiar, tanto en la pérdida de un ser 

querido como en la falta de sustento económico. Asimismo, para las empresas conlleva a una 
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baja productividad laboral, atrasos en entrega de productos o servicios, indemnizaciones por 

concepto de incapacidad o muerte, y para la sociedad generaría un impacto sobre la salud 

pública, muerte prematura, lo que conlleva a una caída del crecimiento económico del país, 

según un informe de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (20). En relación a 

ello, la Organización Internacional del Trabajo informa que el 4% del Producto Bruto Interno 

(PBI) mundial se pierde a causa de este problema (21). 

En este contexto, siendo un problema no resuelto hemos planteado la necesidad de identificar 

cuáles son estos factores implicados directamente, ya que hay poca evidencia sobre el tema 

en nuestro país y en Latinoamérica (6,7,11,15), para así evitar las pérdidas humanas y 

contribuir con el mejoramiento de las condiciones de seguridad laboral de las empresas.  
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OBJETIVOS 

General 

 Determinar los principales factores asociados a la mortalidad en 

accidentes laborales reportados al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins (HNERM) desde enero del 2009 a diciembre del 2013. 

Específicos 

 Determinar la frecuencia de accidentes laborales mortales y no mortales 

reportados al HNERM desde enero del 2009 a diciembre del 2013. 

 Describir las características demográficas de las personas que sufren 

accidentes laborales que acuden al HNERM desde enero del 2009 a 

diciembre del 2013. 
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METODOLOGÍA 

Diseño, población de estudio, muestra e instrumento de registro 

Estudio tipo transversal de fuente secundaria, en el cual se analizó una base de datos de 

accidentes laborales reportados al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) 

durante 5 años, siendo un hospital de alta complejidad nacional que atiende a cerca de 2 

millones de asegurados de la red asistencial. 

La población de estudio fueron todos los trabajadores que presentaron un accidente laboral 

reportado al HNERM durante el año 2009 al 2013; de un total de 21798 fichas se analizaron 

21561, las restantes fueron excluidas por no tener completa la variable principal (fallecido). 

El poder estadístico se calculó usando el software PASS 8,0  con un resultado de más del 

80%. 

La base de datos que se utilizó, durante el estudio fue generada a partir del formato llamado 

Aviso de Accidentes de Trabajo (AAT) que consigna el Seguro Social de Salud del Perú 

(EsSalud), el cual es llenado con los datos del accidente por el acompañante del trabajador 

accidentado y posteriormente completado por el médico que señala el desenlace del mismo 

(diagnóstico final, fallecido, vivo). 

Variables 

Se analizaron las variables de interés, siendo considerada la variable resultado el paciente 

fallecido por un accidente de trabajo. Las variables analizadas fueron tipo de trabajador, año 

que ocurrió el accidente, antigüedad del trabajador o experiencia laboral, horario de trabajo, 
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agente causal del accidente, forma del accidente y parte del cuerpo lesionado, todas estas 

fueron categorizadas según el AAT (Ver anexo 1). 

Se categorizó las variables numéricas como la edad, el año del accidente y horario de trabajo 

con la escala de medición de razón e intervalo. Asimismo, las variables categóricas fallecido, 

puesto de trabajo, agente causal, forma del accidente y género con la escala de medición 

nominal. 

Análisis de datos 

Se utilizó el software estadístico Stata v12® para el análisis de datos. En la descripción de 

variables categóricas se usó frecuencias relativas y absolutas y para las variables numéricas 

medidas de tendencia central y dispersión. 

Para la caracterización de variables numéricas se usó  la prueba T de student y para las 

variables categóricas chi cuadrado, aquellas que salieron significativas (p<0,05) se usaron 

para el análisis bivariado y de variables múltiples; estos últimos se diseñaron a partir de un 

modelo linear generalizado de la familia Poisson con varianza robusta y enlace log, que 

valoraron los RP (razón de prevalencias) crudo y ajustado con un intervalo de confianza del 

95% y una significancia de p<0,05 para hallar asociación.  Se evaluaron las variables género 

y edad como potenciales modificadores de efecto, pero el test de interacción salió no 

significativo, por lo que se conservaron como confusores.   

Aspectos éticos 

El protocolo de investigación fue presentado y aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y por el comité del HNERM. 
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La base de datos estuvo codificada sin identificadores personales, por lo cual se resguardó la 

confidencialidad de los participantes. No se requirió consentimiento informado, debido a que 

es un estudio de fuente secundaria. 
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RESULTADOS 

Se reportaron un total de 21561 atenciones por accidentes de trabajo en el HNERM, 

resultando 160 en accidentes mortales durante 2009 al 2013, presentando una incidencia 

acumulada en el periodo de 0,007%. 

En la Tabla 1 se muestran las características demográficas de la población; la edad promedio 

de accidentados fue 34,43 años (DE: 11,17), representando 72,12% el género masculino. 

Dentro de los años analizados, en el 2009 se atendieron a la mayor cantidad de trabajadores 

(5738), seguida por el año 2010 con 5224. 

La Tabla 2 describe las características de los pacientes según su acontecimiento mortal o no 

mortal donde se encontró una mayor distribución con tipo de trabajador, horario de labor y 

agente causal. Los accidentes mortales ocurrieron en su mayoría en: hombres (66,88%), con 

un promedio de edad de 33,36 años (DE 10,07), en su mayoría operarios (38,96%) con una 

experiencia laboral de 1-10 años (46,88%) y laborando en el turno mañana (56,33%). 

En relación al accidente de trabajo, el agente causante de mayor mortalidad fueron las partes 

de la edificación del centro laboral (ej: pisos, paredes, etc.) con (41,29%). La mayor parte del 

cuerpo lesionado fueron las extremidades (75,63%) y la forma del accidente que ocasionó 

mayor muerte fue el esfuerzo físico excesivo del trabajador (34,19%). 

Finalmente, la Tabla 3 muestra los resultados del análisis bivariado (RP crudo) y de variables 

múltiples (RP ajustado). Las variables que presentaron alguna asociación con mortalidad 

fueron: el trabajador no técnico ni operario  es decir funcionario, capataz, jefe de planta, todos 

los agentes causales de accidentes laborales y el horario de trabajo (turno tarde).  
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Se encontró que el trabajador no técnico ni operario está asociado a tener menor prevalencia 

para presentar un accidente mortal comparado con ser empleado.  

Dentro de la variable agente causal de un accidente laboral todas presentaron asociación con 

presentar un accidente mortal: las subcategorías instalaciones complementarias de la empresa 

y materiales del trabajo están asociadas a tener menor prevalencia a tener un accidente mortal 

comparado con partes de la edificación, en cambio la subcategoría factores externos estaba 

asociada a más prevalencia de presentar un accidente mortal. 

Por último, el turno de trabajo tarde está asociado a tener mayor prevalencia de presentar un 

accidente mortal comparado con el turno madrugada. 
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Tabla 1. Características de la población que acudió al Hospital Rebagliati entre los años 2009 

al 2013 al inicio del estudio (n=21561) 

Característica Categoría Total (%) 

Género 
Hombres  15547 (72,12) 

Mujeres  6 011 (27,88) 

Edad Promedio (DE) 34,43 (11,17) (DE) 

Tipo de trabajador 

Empleado  5643 (28,49) 

Técnico  790 (3,99) 

Operario  5533 (27,93) 

Trabajadores no técnicos ni operariosᶲ  7843 (39,59) 

Años analizados 

  

2009 5 738 (26,61) 

2010 5 224 (24,23) 

2011 1 888 (8,76) 

2012 4 981 (23,10) 

2013 3 730 (17,30) 

Antigüedad en el trabajo 

(experiencia laboral) 

<de 1 año  10630 (49,30) 

1-10 años  8821 (40,91) 

11-20 años  1306 (6,06) 

>= a 21 años  804 (3,73) 

Horario de trabajo 

Madrugada 2717 (12,63) 

Mañana  13205 (61,37) 

Tarde-noche  5594 (26,00) 

Agente causal del accidente 

Partes de la edificación  5964 (30,57) 

Instalaciones 7596 (38,94) 

Materiales usados en el trabajo  5359 (27,47) 

Factores externos⁼   590 (3,02) 

Forma del accidente 

Caídas  3930 (20,13) 

Accidente causado por objeto  5579 (28,57) 

Exposición o contacto con agente**  912 (4,67) 

Factores externos°  164 (0,84) 

Derrumbes, aplastamiento  984 (5,04) 

Otros†  7956 (40,75) 

Parte del cuerpo lesionada 

Cabeza y cuello  3245 (15,19) 

 Columna y tronco  1638 (7,67) 

Extremidades  15529 (72,68) 

Afección de 1 o > zonas  90 (0,42) 

Aparatos y sistemas‡  864 (4,04) 

DE= desviación estándar 

ᶲ Incluye funcionario, jefe de planta y capataz 

⁼ Incluye animales, factores climáticos, armas 

** Incluye explosión, incendio 

° Incluye accidentes por animales, factores climáticos o por armas 

† Incluye esfuerzo físico excesivo 

‡ Sistema cardiovascular, renal, etc. 



18 

 

Tabla 2. Características de los accidentes de trabajo reportados en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins desde el año 2009 a 2013 (n=21561) 

Característica 
Accidente 

mortal (DE) 

Accidente no 

mortal (DE) 
Valor p 

Promedio de edad  33,36 (10,07) 34,44 (11,18) 0,22 

Promedio de antigüedad en el trabajo  3,21 (5,28) 3,21 (6,25) 0,99 

Característica Categoría 
Accidente 

mortal (%) 

Accidente no 

mortal (%) 
Valor p 

Género Hombres 107 (66,88) 15 440 (72,16) 0,13 

Tipo de trabajador 

Empleado 55 (35,71) 5588 (28,43) 

<0,01* 
Técnico 7 (4,55) 783 (3,98) 

Operario 60 (38,96) 5473 (27,85) 

Trabajadores no técnicos ni 

operariosᶲ  
32 (20,78) 7810 (39,74) 

Antigüedad en el trabajo 

(experiencia laboral) 

< de 1 año 69 (43,13) 10559 (49,34) 

0,27 1-10 años 75 (46,88) 8746 (40,87) 

11-20 años 12 (7,50) 1294 (6,05) 

>= a 21 años 4 (2,50) 804 (3,74) 

Horario de trabajo 

Madrugada 11 (6,96) 2706 (12,67) 

<0,01* Mañana 89 (56,33) 13116 (61,41) 

Tarde-noche  58 (36,71) 5535 (25,92) 

Agente causal 

Partes de la edificación 64 (41,29) 5898 (30,48) 

<0,01* 
Instalaciones complementarias 62 (40,00) 7534 (38,93) 

Materiales usados en el trabajo 28 (18,06) 5331 (27,55) 

Factores externos al área de 

trabajo⁼  
1 (0,65) 589 (3,04) 

Forma del accidente 

Caída de personas 38 (24,52) 3891 (20,09) 

0,33 

Accidente por objeto 50 (32,26) 5528 (28,54) 

Exposición y contacto con 

agente** 
8 (5,16) 904 (4,67) 

Factores externos° 0 (0,00) 164 (0,85) 

Derrumbe, aplastamiento 6 (3.87) 978 (5,05) 

Otros† 53 (34,19) 7903 (40,80) 

Parte del cuerpo lesionado 

Cabeza y cuello 15 (9,38) 3230 (15,23) 

0,07 
Columna y tronco 12 (7,50) 1625 (7,66) 

Extremidades 121 (75,63) 15408 (72,66) 

Afección de 1 o > zonas 2 (1,25) 88 (0,41) 

Aparatos y sistemas‡ 10 (6,25) 854 (4,03) 
DE=Desviación estándar 

ᶲ Incluye funcionario, jefe de planta y capataz 

⁼ Incluye animales, factores climáticos, armas 

** Incluye explosión, incendio 

° Incluye accidente por animales o vehículos, accidente por armas 

† Incluye esfuerzo físico excesivo 

‡Sistema cardiovascular, renal, etc. 

* Variables que presentaron asociación con mortalidad 
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Tabla 3. Análisis bivariado (RP crudo) y de variables múltiples (RP ajustado) ajustado por 

variables significativas para su asociación con mortalidad (n=21561) 

 
 

Característica Categoría RP crudo RP ajustado 

  RP IC 95% Valor p RP IC 95% Valor p 

Género Hombre 1,28 0,92-1,77 0,13 1,17  0,83-1,64 0,35 

Edad Edad 0,99 0,97-1,00 0,19 0,98 0,97-1,00 0,09 

Tipo de 

trabajador 

Empleado   Ref    Ref 

Técnico 0,90 0,41-1,98 0,81 0,99  0,45-2,18 0,98 

Operario  1,11 0,77-1,60 0,56 1,16  0,80-1,67 0,41 

Trabajadores no 

técnicos ni operariosᶲ  
0,41 0,27-0,64 <0,01 0,48   0,31-0,75 <0,01 

Agente causal 

Partes edificación   Ref    Ref  

Instalaciones  0,76 0,53-1,07 0,12 0,69  0,49-0,99 0,04 

Materiales  0,48 0,31-0,75 <0,01 0,55  0,35-0,87 0,01 

Fact externos⁼  0,02 0,02-1,13 0,06 5,07  3,85-6,67 <0,01 

Horario de 

trabajo 

Madrugada     Ref   Ref 

Mañana 1,66 0,89-3,11 0,11 1,60 0,85-2,99 0,14 

Tarde 2,56 1,34-4,87 <0,01 2,48  1,30-4,74 <0,01 

RP=Razón de prevalencia, IC=Intervalo de confianza, Ref=Valor referencial 

ᶲ Incluye funcionario, jefe de planta y capataz 

⁼ Incluye animales, factores climáticos, armas 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a nuestros resultados durante los años 2009 a 2013 se observa una tendencia de 

disminución de los accidentes de trabajo, durante este periodo se obtuvieron 160 accidentes 

mortales en un Hospital del Seguro Social, en comparación con los 635 reportados por el 

Ministerio de Salud a nivel nacional en este mismo periodo donde se muestra una tendencia 

al incremento de los accidentes mortales (17,18, 30-32). En otros países como Argentina el 

informe anual de accidentabilidad laboral del 2014 indica un descenso de los accidentes 

mortales en 8,2% respecto de 2013 (23). Asimismo, la superintendencia de Seguridad Social 

de Chile refiere que en el año 2014 se produjeron 392 accidentes laborales que ocasionaron 

la muerte de trabajadores (24).  

En nuestro estudio valoramos que los hombres presentaron más accidentes de trabajo en 

comparación con las mujeres (72,12% vs 27,88%), sin embargo, este dato podría ser 

explicado por la mayor proporción de trabajadores varones en actividades de mayor riesgo, 

tal como se encuentra en otros estudios (25, 26, 27), en referencia a trabajos en minas, 

operadores de maquinaria pesada, etc., lo que implican mayor susceptibilidad del varón a 

accidentarse.  

Por otro lado, encontramos un promedio de edad de 34,43 años en la población accidentada, 

similar al estudio de México que hallo un rango de edad de 29-45 años (26).  

Con respecto al tipo de trabajador, se encontró a los trabajadores no técnicos ni operarios, 

entre ellos los funcionarios, jefes de planta y capataces está asociado a tener menor 

prevalencia de accidentes mortales, ello debido a que desempeñan funciones menos 

riesgosas. 
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En relación a la experiencia laboral, existen estudios que describen que trabajadores con 

menos de 1 mes de experiencia, menos de 1 año o un promedio de 3,5 años presentan más 

accidentes de trabajo mortales (25,26,27), esto se explica por la percepción que tiene un 

trabajador con su entorno laboral, así, un trabajador con más de 10 años de experiencia está 

más relacionado con su entorno y percibe con mayor facilidad los riesgos a los que puede 

estar expuesto (28). La variable experiencia laboral no fue significativa en nuestro estudio. 

De la misma manera, el hallazgo del turno tarde (16:00-23:59h) como factor asociado implica 

un resultado importante ya que nos menciona que el trabajar en dichas horas hace a un 

trabajador más propenso a presentar un accidente de trabajo. 

Estudios de otros países muestran resultados diferentes al nuestro en cuanto al tipo de lesión 

y forma de accidente, así, en un estudio realizado en trabajadores de Shanxi, provincia de 

China, sobre lesiones no mortales, trabajadores en su mayoría de edades entre 35-45 años, 

que realizaban trabajos pesados y trabajaban en una mina de carbón, se encontró que la mayor 

cantidad de lesiones ocurrió por aplastamiento (53,6%), comparando con nuestros datos 

donde esta forma de accidente fue solo 5,04% y la mayor forma de accidente fue por 

accidentes causados por objetos 28,57% (29). Además, en otros estudios, el tipo de lesión 

que mayormente se encontró fue trauma por fuerza contundente y caídas (25,26). Asimismo, 

hubo mayor porcentaje de accidentes mortales en operadores mecánicos (26). Ante ello, se 

evidencia que la forma en que ocurre un accidente de trabajo depende del tipo de trabajo que 

desempeñe una persona. 

En las limitaciones de este estudio, encontramos en primer lugar que el registro de la base de 

datos fue realizado por personal administrativo con fines operativos, en segundo lugar, 
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existieron variables que no fueron medidas en este estudio que consideramos hubieran sido 

importantes, como el rubro de trabajo (ganadería, manufactura, construcción civil, minería, 

etc.) y hábitos de riesgo como sedentarismo, obesidad y tabaquismo, variables que se 

analizaron en otros estudios. Asimismo, otras variables no fueron medidas como 

comorbilidades de los pacientes, estancia hospitalaria, y otras que nos expliquen por qué el 

trabajador tuvo más posibilidades de morir con este accidente, o si su desenlace fue motivo 

de una complicación presentada durante la hospitalización.  

Otra limitación es el subregistro, esto quiere decir que existen accidentes que pueden no ser 

reportados ya sea porque fueron llevados a otro hospital, fallecieron en el lugar del accidente, 

fallecían después del llenado de la ficha (es decir, si un trabajador se catalogaba como 

accidente no mortal pero era hospitalizado y durante su hospitalización este fallecía, la ficha 

correspondiente no se modificaba) o no cuentan con un seguro de salud por pertenecer a 

empresas informales por lo tanto no pueden ser registrados. No obstante, la mayoría de 

accidentes de trabajo son reportados al sistema de EsSalud por el SCTR (Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo), sin embargo, nuestro estudio solo analiza la 

dimensión de los pacientes que llegan al HNERM. 

Por último, no se logró realizar el seguimiento de todos los pacientes que llegaron al hospital 

hasta el momento que se realizó la certificación médica en el AAT, por lo cual no se tiene 

información sobre los accidentados que fueron hospitalizados y posteriormente fallecieron 

que pudieron haber entrado en el estudio, siendo esta otra limitación. 

Dentro de las fortalezas presentes en el estudio se cuenta con un número adecuado de tamaño 

muestral (más de 21 mil registros). Otra fortaleza es la descripción amplia del accidente 
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perse, no visto en otros estudios como son la naturaleza del accidente, forma y agente del 

accidentes y partes del cuerpo lesionadas, puede ayudarnos a entender mejor el contexto de 

los accidentes de trabajo en esta población. 

En conclusión, en nuestro estudio se evidenciaron los siguientes resultados: el ser trabajador 

no técnico ni operario, es decir tener un cargo superior (jefe de planta, capataz, etc.) está 

asociado a tener una menor prevalencia a un accidente mortal, igualmente los accidentes 

generados por materiales usados en el trabajo (andamios, entre otros) y las instalaciones 

presentaron asociación de menor prevalencia a tener un accidente mortal. En cambio, el turno 

de trabajo tarde y el agente causal factores externos presenta asociación de tener mayor 

prevalencia a un accidente mortal.  

Otros resultados fueron que la prevalencia en el género masculino y la antigüedad en el 

trabajo de menos de 10 años presentaron un mayor porcentaje de accidentes.  

Como principal agente causal se encontraron las partes de la edificación y las instalaciones 

complementarias del centro laboral, la forma de accidente más común aquella que ocurría 

por consecuencia de objetos y la parte del cuerpo más afectada en este tipo de accidente las 

extremidades. 

Como recomendaciones de nuestro estudio mencionamos que las actividades de mayor riesgo 

no deberían ser realizadas en el turno tarde siendo los accidentes mortales más prevalentes 

en este horario, ya sea por mayor cansancio o fatiga física o mental. 

Asimismo, mencionamos que al realizar este estudio se evidenció que el formato de aviso de 

accidentes no incluía algunas variables que podrían ser de interés como son las 
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comorbilidades, grado de instrucción y hábitos de riesgo, que mejorarían el análisis y los 

resultados de futuros estudios. 

En cuanto al subregistro de accidentes, es un problema también extenso e importante en esta 

materia, debido a que no se encuentra totalmente definido o estipulado el actuar de los 

accidentados o a donde deben acudir, no existiendo una entidad que registre y notifique a 

tiempo y a todos los accidentados, debido a ello sería importante que el MINTRA 

conjuntamente con el MINSA certifiquen la notificación de todos los accidentes laborales. 

Se debe continuar en la línea de investigación sobre este problema para la prevención de 

riesgos laborales, ya que los trabajadores se encuentran constantemente amenazados a 

presentar un accidente mortal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Acta de sustentación 
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Anexo 2: Aprobación del comité de ética 
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Anexo 3: Aviso de Accidente de Trabajo (AAT) 
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Anexo 4: Instrucciones de Aviso de Accidentes de Trabajo (AAT) 

 


