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“Al desarrollar metodologías para ayudar a establecer y 

ejecutar los programas nacionales de SST, habría que 

tener en cuenta la elaboración de indicadores apropiados 

y prácticos relativos a las actividades, los progresos y los 

resultados, concebidos para proporcionar una herramienta 

destinada a evaluar los progresos realizados por 

los países, así como una base para la revisión periódica 

y la identificación de futuras prioridades de acción 

con miras a prevenir los accidentes y enfermedades 

profesionales” 
 

 (OIT, 2003) 
 



“El desarrollo viene 
con el empleo” 

Los empleos vinculan a las personas 
con la sociedad y la economía en 

que viven. 

El acceso a un trabajo: Seguro, 
Productivo y Remunerado de 

manera justa es un factor 
fundamental ( pertenencia a la 

comunidad y contribución 
productiva). 

Esta es la meta establecida para 
erradicar la pobreza y hambre en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 

Destaca el desarrollo basado en el 
empleo: experiencias y progresos en 

América Latina y Asia 

Integración regional 

Salud Integral 

Trabajo Seguro, Productivo y Remunerado 

 Guide to the millennium development goals employment indicators International Labour Offi, Employment Sector. – Geneva: 

ILO, 2013ISBN 978-92-2-127358-5 (web PDF). 

 “La importancia del empleo y los medios de vida en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. OIT 

        http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---comm/documents/statement/wcms_206443.pdf 



1. La importancia de la integración regional: 

Es un desafío de los países, los organismos 
internacionales y grupos de expertos.  

Permitiría disponer de un sistema 
armonizado que admita comparaciones tanto 
para políticas generales como específicas. 

Favorece la capacidad de análisis nacional y 
regional, y mejora los sistemas de 
información. 

A su vez la armonización favorece el proceso 
de integración regional 

 

Marco Conceptual en Salud Laboral 



2. La visión desde la Salud Pública: 

La vigilancia de la Salud en el trabajo debería 
proporcionar una visión general del estado 
de salud de la población trabajadora 

La salud y el bienestar son dimensiones 
FUNDAMENTALES del debate político sobre 
como mejorar la vida de los ciudadanos en la 
sociedad. 

La relación entre trabajo, salud y bienestar 
puede ser examinada sobre la base de 
“Indicadores” 

 

 

Marco Conceptual en Salud Laboral 



 

 

 

La vigilancia de la salud en el trabajo debería 

proporcionar una visión general del estado de 
salud de la población trabajadora 

 
 

 

El ámbito de la vigilancia de la salud en el trabajo desde la perspectiva de la salud pública.  

Expertos de 14 países europeos en el proyecto, coordinado por la Asociación Federal BKK de Alemania.  

WORKHEALTH@bkk-bv.de y en www.enwhp.org 

 

 



 

Marco Conceptual en Salud Laboral 

 Benavides FG, García AM, Ruiz Frutos-Carlos. Capítulo 1. La salud y sus determinantes. En: Salud Laboral: 

conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales, 4ª edición. Barcelona: Elsevier, Masson 2014: 3-15. 



EVOLUCIÓN ANUAL DE ACCIDENTES MORTALES SEGÚN FORMAS DE OCURRENCIA (RES. SRT 15/98) 

  

 

Situación vivida por el 

trabajador 

Calificaciones 

Imperativos Técnicos 

 y de Organización 

Contexto Económico Político  y  Social : 

tipo  de  Gestión 

Imperativos 

económicos 

Situación Práctica y Jurídica del 

Trabajador como Subordinado 

Medio Ambiente de  

Vida: Físico, Sanitario, 

Sociocultural El Hombre : 

Características Físicas, Aptitudes,   Experiencia Profesional, 

Sentimientos Aspiraciones, etc. 

J.M. Clerc .Introduction lo working conditions and environment. OIT. ISBN 92-2-305125-8.Primera edición 1987  

La importancia del abordaje global 



Iniciativas Internacionales y Regionales 



• Indicadores para monitoreo, mejora de los 

sistemas de información en Salud Laboral 

• La importancia de las ECTS en el 

desarrollo de políticas públicas: el ejemplo 

de los “indicadores” 

• Establecer una agenda periódica 

• La difusión de la utilización como fuente 

de datos en cada uno de nuestros países 

Propósitos de este Encuentro 



Acceso 

Pertinencia 

Armonización 

Ejemplos de definiciones diferentes, 
ejemplos de formulas de cálculos 
heterogéneos 

Ver definición del glosario del Mercosur 
para AT o EP 

  Rodriguez CA. Perfil Diagnóstico en Seguridad y Salud en el trabajo en el Cono Sur. Safe Work. OIT (2010) 

 Benavides FG, et al. Revisión de las fuentes de datos disponibles y propuesta de indicadores de vigilancia de la salud laboral 

Arch Prev Riesgos Labor 2002;5(2):62-7 

 David F. Utterback and Teresa M. Schnorr. Use of Workers’ Compensation Data for Occupational Injury & Illness Prevention. 

       DHHS (NIOSH) Publication No. 2010 – 152. (2010) 

 
 

¿Cómo conseguir nuestro propósito? 

Considerandos 

Dificultades 



¿Cómo conseguir nuestro propósito? 

Considerandos 

 Rodríguez, Eduardo Glosario Temático de la Salud del Trabajador en el MERCOSUR / Eduardo Rodríguez; Luisa 

Brunstein;Ana Digón. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación Argentina. (2012). ISBN 978-950-38-0132-1 



 Rodríguez, Eduardo Glosario Temático de la Salud del Trabajador en el MERCOSUR / Eduardo Rodríguez; Luisa 

Brunstein;Ana Digón. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación Argentina. (2012). ISBN 978-950-38-0132-1 



¿Cómo conseguir nuestro propósito? 

LIMITACIONES  en el contexto Latinoamericano 

 Necesidad de  

     Seguimiento en el tiempo 

 INFORMALIDAD 

 Comparabilidad 

 
 Armonizar definiciones 

 

 Protocolizar los métodos  

     de recogida de datos 

 

 Documento Técnico para la implementación del Sistema armonizado de indicadores básicos de siniestralidad y salud 

laboral en Iberoamérica (SIARIN)-ESTRATEGIA IBEROAMÉRICANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2010-
2013 (EISST). OISS. Enero de 2013 

 
 



 



 



 



Propuesta a OIT Argentina, 2010 



Indicadores de 
empleo propuestos 

por la OIT (2013) 

Tasa de 
crecimiento de la 

productividad 
laboral (PIB por 

persona)* 

Relación 
empleo-

población 

Proporción de la 
población 

ocupada que vive 
por debajo del 

umbral de pobreza 

Proporción de la 
población que 

trabaja por cuenta 
propia o en empresa 
familiar respecto del 
trabajo total (tasa de 
empleo vulnerable) 

Indicador de empleo 
obtenido de las 
Encuestas y de 

Registros de la SS 

Indicadores de 
empleo  

Criterios utilizados: Proporcionar mediciones fiables para seguimiento de ODM, de fácil interpretación, pertinentes, a 
partir de fuentes comprobadas y basadas en normas y recomendaciones OIT. 

* Proponemos comenzar con la Productividad por persona  ocupada (empleada, asalariada, cuenta propia 

Porcentaje de 

trabajadores 

afiliados a la 

seguridad social  



Porcentaje de personas que 
siempre tienen que trabajar 

muy rápido 

 Porcentaje de personas 
que nunca reciben ayuda 
de sus superiores o jefes 

inmediatos en la 
realización su trabajo 

 Porcentaje de trabajadores 
que utilizan siempre o muchas 
veces en su jornada habitual 

equipos, máquinas, 
herramientas con riesgos para 

la salud 

Porcentaje de personas que 
están expuestas siempre o 

muchas veces en su jornada 
habitual a un nivel de ruido 
que le obliga a elevar la voz 
cuando conversa con otras 

personas a su lado 

Porcentaje de personas que 
siempre o muchas veces en su 

jornada habitual manipula, 
aplica o está en contacto con 

sustancias químicas 
nocivas/tóxicas  

Porcentaje de personas que 
siempre o muchas veces en 

su jornada habitual 
manipulan o están en 
contacto con riesgos 

biológicos 

Porcentaje de personas que 
nunca reciben ayuda de sus 
compañeros en la realización 

de sus tareas 

Porcentaje de personas 
que nunca pueden influir 

sobre la cantidad de trabajo 
que le dan 

  Porcentaje de personas que 
siempre o muchas veces en su 

jornada habitual realizan 
movimientos repetitivos, casi 

idénticos con los dedos, manos o 
brazos cada pocos segundos 

Indicadores de 
condiciones de 

trabajo 

Porcentaje de personas que 
siempre o muchas veces en su 

jornada habitual levantan, 
trasladan o arrastran cargas, 
personas, animales u otros 

objetos pesados 



Indicadores  obtenidos 
de las Encuestas de 

ECTS 

Porcentaje de Trabajadores 
que tienen acceso a un 

servicio de prevención de 
riesgos laborales o de salud 

laboral en su puesto de 
trabajo  

Porcentaje de Trabajadores 
que en su centro de trabajo 

cuentan con  delegado, 
comisión o comité de salud 
y seguridad o higiene en el 

trabajo 

 

Indicadores de 
Recursos y actividades 

preventivas 

 

Indicadores 

obtenidos de otras 

fuentes 

Índice de inspectores 
de trabajo por 1.000 

trabajadores 



Indicadores obtenidos 
de las Encuestas de 

ECTS 

Porcentaje de 
Trabajadores con salud 

percibida Optima 

Porcentaje de 
Trabajadores con 

Bienestar Psicofísico 
Optimo 

Indicadores de 

Salud 
 

Indicadores 

obtenidos de otras 

fuentes 

Índice de incidencia del 

total de lesiones por 

accidentes de trabajo 

 

 

Índice de incidencia de 

las lesiones mortales 

por accidentes de 

trabajo 
 



Talleres: Cuadros a completar por los expertos de cada país 

Indicadores de mercado de 

trabajo y empleo 

Definición Fuente 

Posible 

Modo de 

cálculo 

 Porcentaje de personas empleadas en 
el conjunto de la población 

 Tasa de productividad por persona 
empleada  

Porcentaje de empleados que viven por 
debajo del límite de pobreza 

Porcentaje de empleados autónomos y 
familiares respecto al total de 
empleados 

Porcentaje de trabajadores afiliados a 
la seguridad social (o con cobertura de 
pensiones o accidentes de trabajo) 



Indicadores de condiciones de trabajo Definición Fuente 
Posible 

Modo de 
cálculo 

Porcentaje de trabajadores que utilizan siempre o muchas veces 

en su jornada habitual equipos, máquinas, herramientas con 

riesgos para la salud 

Porcentaje de personas que están expuestas siempre o muchas 

veces en su jornada habitual a un nivel de ruido que le obliga a 

elevar la voz cuando conversa con otras personas a su lado 

Porcentaje de personas que siempre o muchas veces en su 

jornada habitual manipula, aplica o está en contacto con sustancias 

químicas nocivas/tóxicas  

Porcentaje de personas que siempre o muchas veces en su 

jornada habitual manipulan o están en contacto con riesgos 

biológicos 

Porcentaje de personas que siempre o muchas veces en su 

jornada habitual levantan, trasladan o arrastran cargas, personas, 

animales u otros objetos pesados 

Porcentaje de personas que siempre o muchas veces en su 

jornada habitual realizan movimientos repetitivos, casi idénticos 

con los dedos, manos o brazos cada pocos  

Porcentaje de personas que nunca pueden influir sobre la cantidad 

de trabajo que le dan 

Porcentaje de personas que nunca reciben ayuda de sus 

compañeros en la realización de sus tareas 

Porcentaje de personas que nunca reciben ayuda de sus 

superiores o jefes inmediatos en la realización su trabajo 

Porcentaje de personas que siempre tienen que trabajar muy 

rápido 



Indicadores de recursos y actividades 
preventivas 

Definición Fuente 
Posible 

Modo de 
cálculo 

 Porcentaje de encuestados que tienen acceso a 
un servicio de prevención de riesgos laborales o 
de salud laboral en su puesto de trabajo  

Porcentaje de encuestados que en su centro de 
trabajo cuentan con  delegado, comisión o 
comité de salud y seguridad o higiene en el 
trabajo 

Índice de inspectores de trabajo por 1.000 
trabajadores 



 Indicadores de salud Definición Fuente 
Posible 

Modo de cálculo 

Índice de incidencia del total de lesiones 
por accidentes de trabajo 

Índice de incidencia de las lesiones 
mortales por accidentes de trabajo 

Porcentaje de encuestados con buena 
salud percibida 

Porcentaje de personas con buena salud 
mental 



  

Listado preliminar de Indicadores para vigilar la 

SST en LAC 

Está relacionado 

con un objetivos  

de SST a nivel 

nacional 

Es científicamente 

robusto Es 

utilizado 

en el país 

Informa de un 

problema que 

afecta a una parte 

sustantiva de la 

población laboral 

S
e

n
s
ib

le
 

M
e

d
ib

le
 

Disponible 

en el 

tiempo 

C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 d

e
 t

ra
b

a
jo

 

1.      Porcentaje de trabajadores que utilizan siempre o 

muchas veces en su jornada habitual equipos, 

máquinas, herramientas con riesgos para la salud             
2.      Porcentaje de personas que están expuestas 

siempre o muchas veces en su jornada habitual a un 

nivel de ruido que le obliga a elevar la voz cuando 

conversa con otras personas a su lado             
3.      Porcentaje de personas que siempre o muchas 

veces en su jornada habitual manipula, aplica o está en 

contacto con sustancias químicas nocivas/tóxicas              
4.      Porcentaje de personas que siempre o muchas 

veces en su jornada habitual manipulan o están en 

contacto con riesgos biológicos             
5.      Porcentaje de personas que siempre o muchas 

veces en su jornada habitual levantan, trasladan o 

arrastran cargas, personas, animales u otros objetos 

pesados             

6.      Porcentaje de personas que siempre o muchas 

veces en su jornada habitual realizan movimientos 

repetitivos, casi idénticos con los dedos, manos o 

brazos cada pocos segundos             
7.      Porcentaje de personas que nunca pueden influir 

sobre la cantidad de trabajo que le dan             
8.      Porcentaje de personas que nunca reciben ayuda 

de sus compañeros en la realización de sus tareas             
9.      Porcentaje de personas que nunca reciben ayuda 

de sus superiores o jefes inmediatos en la realización 

su trabajo             
10.  Porcentaje de personas que siempre tienen que 

trabajar muy rápido             



  

Listado preliminar de Indicadores para 

vigilar la SST en LAC 

Está relacionado 

con un objetivo 

de SST a nivel 

nacional 

Es científicamente 

robusto 
Es 

utilizado en 

el país 

Informa de un 

problema que 

afecta a una parte 

sustantiva de la 

población laboral 

S
e

n
s
ib

le
 

M
e

d
ib

le
 

Disponible 

en el tiempo 

M
e

rc
a

d
o

 d
e
 t

ra
b

a
jo

 y
 e

m
p

le
o

 1.      Porcentaje de personas empleadas en el 

conjunto de la población             

2.      Tasa de productividad por persona 

empleada  
            

3.      Porcentaje de empleados que viven por 

debajo del límite de pobreza             

4.      Porcentaje de empleados autónomos y 

familiares respecto al total de empleados 
            

5.      Porcentaje de trabajadores afiliados a la 

seguridad social (o con cobertura de pensiones 

o accidentes de trabajo)             

R
e
c

u
rs

o
s
 y

 a
c

ti
v
id

a
d

e
s

 

p
re

v
e

n
ti

v
a

s
 

1.      Porcentaje de encuestados que tienen 

acceso a un servicio de prevención de riesgos 

laborales o de salud laboral en su puesto de 

trabajo              

2.      Porcentaje de encuestados que en su 

centro de trabajo cuentan con  delegado, 

comisión o comité de salud y seguridad o 

higiene en el trabajo             

3.      Índice de inspectores de trabajo por 1.000 

trabajadores             

S
a

lu
d

 

1.      Índice de incidencia del total de lesiones 

por accidentes de trabajo             

2.      Índice de incidencia de las lesiones 

mortales por accidentes de trabajo             

3.      Porcentaje de encuestados con buena 

salud percibida             

4.      Porcentaje de personas con buena salud 

mental             



  

Listado preliminar de Indicadores para 

vigilar la SST en LAC 

Es científicamente robusto 

Lista Principal 
Lista 

Complementaria 

S
e

n
s
ib

le
 

M
e

d
ib

le
 

Disponible en 

el tiempo 

M
e

rc
a

d
o

 d
e
 t

ra
b

a
jo

 y
 e

m
p

le
o

 

1.      Porcentaje de personas empleadas en el 

conjunto de la población           

2.      Tasa de productividad por persona 

empleada            

3.      Porcentaje de empleados que viven por 

debajo del límite de pobreza           

4.      Porcentaje de empleados autónomos y 

familiares respecto al total de empleados           

5.      Porcentaje de trabajadores afiliados a la 

seguridad social (o con cobertura de pensiones 

o accidentes de trabajo)           

R
e
c

u
rs

o
s
 y

 a
c

ti
v
id

a
d

e
s

 

p
re

v
e

n
ti

v
a

s
 

1.      Porcentaje de encuestados que tienen 

acceso a un servicio de prevención de riesgos 

laborales o de salud laboral en su puesto de 

trabajo            

2.      Porcentaje de encuestados que en su 

centro de trabajo cuentan con  delegado, 

comisión o comité de salud y seguridad o 

higiene en el trabajo           

3.      Índice de inspectores de trabajo por 

1.000 trabajadores           

S
a

lu
d

 

1.      Índice de incidencia del total de lesiones 

por accidentes de trabajo           

2.      Índice de incidencia de las lesiones 

mortales por accidentes de trabajo           

3.      Porcentaje de encuestados con buena 

salud percibida           

4.      Porcentaje de personas con buena salud 

mental           



  

Listado preliminar de Indicadores para vigilar la SST 

en LAC 

Es científicamente 

robusto 

Lista Principal 
Lista 

Complementaria 

S
e

n
s
ib

le
 

M
e

d
ib

le
 

Disponible 

en el tiempo 

C
o

n
d

ic
io

n
e

s
 d

e
 t

ra
b

a
jo

 

1.      Porcentaje de trabajadores que utilizan siempre o 

muchas veces en su jornada habitual equipos, 

máquinas, herramientas con riesgos para la salud           
2.      Porcentaje de personas que están expuestas 

siempre o muchas veces en su jornada habitual a un 

nivel de ruido que le obliga a elevar la voz cuando 

conversa con otras personas a su lado           
3.      Porcentaje de personas que siempre o muchas 

veces en su jornada habitual manipula, aplica o está en 

contacto con sustancias químicas nocivas/tóxicas            
4.      Porcentaje de personas que siempre o muchas 

veces en su jornada habitual manipulan o están en 

contacto con riesgos biológicos           
5.      Porcentaje de personas que siempre o muchas 

veces en su jornada habitual levantan, trasladan o 

arrastran cargas, personas, animales u otros objetos 

pesados           
6.      Porcentaje de personas que siempre o muchas 

veces en su jornada habitual realizan movimientos 

repetitivos, casi idénticos con los dedos, manos o 

brazos cada pocos segundos           
7.      Porcentaje de personas que nunca pueden influir 

sobre la cantidad de trabajo que le dan           
8.      Porcentaje de personas que nunca reciben ayuda 

de sus compañeros en la realización de sus tareas           
9.      Porcentaje de personas que nunca reciben ayuda 

de sus superiores o jefes inmediatos en la realización su 

trabajo           
10.  Porcentaje de personas que siempre tienen que 

trabajar muy rápido           



Indicadores para la Vigilancia 
 de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 

             ¡Muchas 
Gracias! 

ccornelio@srt.gob.ar • Dra. Cecilia Inés Cornelio 


