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De acuerdo al Índice de  
Seguridad del Lugar de Trabajo 
de Liberty Mutual del 2013, las 
lesiones y enfermedades más 
incapacitantes en el lugar de 
trabajo en el 2011 sumaron 
$55.4 billones en el costo  
directo de compensación  de 
trabajadores en los Estados  
Unidos. Esto se traduce en 
más de un billón de dólares 
gastados por los negocios cada 
semana en las  lesiones más 
incapacitantes. 
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Cada año, el Índice de Seguridad del Lugar de Trabajo identifica las causas sobresalien-
tes de lesiones serias sin fatalidades en el lugar de trabajo, basados en la información de 
los reclamos de trabajadores de seguro de compensación de Liberty Mutual, la Oficina de 
Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos y la Academia Nacional de Seguro 
Social. El Índice del 2013 empieza una serie nueva reflejando un cambio significativo en la 
codificación de acontecimientos de una lesión de la Oficina de Estadísticas Laborales. Uti-
lizando las definiciones de acontecimientos de lesión desarrolladas por BLS, los investiga-
dores examinaron los datos de la lesión para determinar cuáles acontecimientos causaron 
que un empleado pierda seis o más días de trabajo y después pusieron en orden esos 
acontecimientos de acuerdo a los costos totales de compensación de trabajadores. 
 
El Índice de Seguridad del Lugar de Trabajo del 2013 provee estadísticas para lesiones 
que ocurrieron en el 2011, el año más reciente para el cual los datos están disponibles. 
A partir del 2011, el BLS introdujo un plan nuevo de codificación con varias categorías 
nuevas y revisó las definiciones para la mayoría de las categorías. Los investigadores del 
Instituto modificaron el Índice de Seguridad del Lugar de Trabajo para incorporar estas 
revisiones. Entre los cambios, muchas de las categorías nuevas del BLS son más claras, 
lo cual hace que algunos de los acontecimientos, como resbalarse y tropezar sin caerse, 
sean más fáciles para distinguir. Con estas modificaciones, el Índice del 2013 empieza 
una serie nueva lo cual significa que sus resultados no están directamente comparados 
con aquellos de las series previas. 



 Las Cinco Causas Sobresalientes de Lesión en el 2011

El esfuerzo excesivo que involucra fuentes externas fue clasificado en primer lugar como una causa principal de lesion inca-
pacitante. Esta categoría de acontecimiento, la cual incluye lesiones relacionadas con el levantar, empujar, tirar/jalar, sujetar, 
llevar o el lanzar, le cuesta a los negocios $14.2 billones en costos directos y cuenta por más que una cuarta parte de la carga 
nacional total. Las caídas sobre un mismo nivel fueron clasificadas en segundo lugar. Con costos directos de $8.6 billones, 
esta categoría cuenta por el 15.4 por ciento de la carga total de lesiones. Ser herido por un objeto o equipo fue clasificado en 
tercer lugar con un costo de $5.6 billones y las caídas hacia un nivel más bajo fueron clasificadas en cuarto lugar con un costo 
de $4.9 billones. Otros esfuerzos excesivos u otras reacciones corporales fueron clasificadas en quinto lugar con un costo de 
$4.2 billones e incluyen lesiones debidas al resultado de doblarse, gatear, alcanzar, torcerse, subirse, dar un paso, arrodillarse, 
sentarse, pararse o caminar (y ya no incluye resbalarse o tropezar sin caerse). Estas cinco causas sobresalientes de lesión 
cuentan por el 67.7 por ciento del costo de la carga total en el 2011. 

El Resto de las Causas de Lesión en el 2011  

En cuanto a las cinco restantes causas de lesión, de 
las 10 más sobresalientes en el 2011, cada una cuenta 
por menos del 5 por ciento del costo directo de lesiones 
incapacitantes: los incidentes en el camino involucrando 
un vehículo terrestre de motor representaron el 4.3 por 
ciento de la carga total de la lesiones con un costo de $2.4 
billones; resbalar o tropezar sin caerse, una categoría 
nueva, representaron el 3.8 por ciento con un costo de 
$2.1 billones; movimientos repetitivos que involucran 
micro-tareas representaron un 3.5 por ciento con un costo 
de $2 billones; ser golpeado en contra de un objeto o 
equipo representó  el 2.9 por ciento con un costo de $1.6 
billones; y ser atrapado dentro / prensado por el equipo 
u objetos representaron el 2.8 por ciento con un costo de 
$1.6 billones.  
 
En conjunto, estas 10 categorías de causas sobresalientes 
cubren el 85 por ciento de la carga del costo total de lesio-
nes inapacitantes relacionadas con el trabajo reportadas 
en el 2011. 

Nota: Un documento PDF conteniendo información más detallada del 
el sistema actualizado de clasificación de lesión y enfermedad del 
trabajo de la Oficina Laboral de Estadísticas de los Estados Unidos 
puede encontrarse en la Revisión Mensual Laboral de Agosto del 
2012 disponible en http://www.bls.gov/opub/mlr/2012/08/art3full.pdf. 
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Las 10 Causas Principales y los Costos Directos  
de las Lesiones en el Lugar de Trabajo en el 2011 

Suma de los10 eventos sobresalientes = 85% CostosTotales = $55.4 billones 
*Códigos de Eventos de 2-Dígitos de la Oficina de Estadísticas Laborales 
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