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Gestión y Registro
INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Seguros tiene dentro de sus 
objetivos el contribuir con las organizaciones laborales 
en la prevención de accidentes y enfermedades de 
trabajo. Por esta razón el Departamento de Gestión 
Empresarial en Salud Ocupacional desarrolla este tipo de 
información esperando que su lectura le permita fortalecer 
el procesamiento de datos relacionados con el registro 
de casos laborales para la orientación de los programas 
preventivos.

PROTECCIÓN MEDIANTE EL SEGURO 
DE RIESGOS DEL TRABAJO

El artículo 193 del Código de Trabajo, establece 
la obligación de todo patrono de asegurar a sus 
trabajadores mediante el seguro de riesgos del trabajo. 
El aseguramiento se puede realizar en cualquiera de las 
SEDES del INS, empresas comercializadores y agentes 
de seguros. 

DENUNCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
DEL TRABAJO Y ORDEN DE ATENCION MEDICA

La Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo, 
establece que todo patrono está obligado a enviar el 
formulario de aviso de accidente y enfermedad de trabajo, 
su incumplimiento se sanciona de conformidad con el 
artículo 310 del Código de Trabajo.
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AVISO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD

Como paso previo al envío del aviso el patrono debe 
investigar, por los medios a su alcance, la naturaleza 
del caso para la identificación de relación causal  y la 
determinación de acciones correctivas. Por lo tanto, 
se puede concluir que la existencia de un modelo de 
investigación de casos laborales es básico para el registro 
de datos y la gestión de la información estadística
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CONCEPTOS EPIDEMIOLOGICOS APLICABLES
 A LOS RIESGOS DEL TRABAJO

1.EPIDEMIOLOGIA: La epidemiología se considera la 
ciencia básica para la medicina preventiva y una fuente 
de información para la formulación de políticas de salud 
pública. En términos sencillos se puede definir como 
el estudio de la aparición de enfermedades y otras 
características relacionadas con la salud en poblaciones 
humanas y de animales.

2.EPIDEMIOLOGIA DEL TRABAJO: Se ha definido como 
el estudio de los efectos de las exposiciones en el lugar de 
trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades 
y lesiones en la población que trabaja.

Actualmente, se considera desde dos ópticas: 

a) La Epidemiología pasiva, basada en hechos ocurridos, 
sean accidentes o enfermedades del trabajo. 
b) Epidemiología activa: la cual se basa en el análisis de 
riesgos mediante la identificación de las consecuencias 
para la salud, de las exposiciones en el lugar de trabajo. 
En ésta la relación multi e interdisciplinaria es fundamental.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO PASIVO Y MANEJO 
DE LA INFORMACION GENERADA EN LA EMPRESA

1.-Identificación de los daños ocupacionales: Estos 
son definidos por el Código de Trabajo mediante el artículo 
195.

Artículo 195. Constituyen riesgos del trabajo los 
accidentes y las enfermedades que ocurran a los 
trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que desempeñen en forma subordinada y remunerada, 
así como la agravación o reagravación que resulte como 
consecuencia directa, inmediata e indudable de esos 
accidentes y enfermedades. 
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2.-Sistema de registro: Luego se debe tener un medio 
de registro. Lo que se busca es que exista un respaldo 
histórico de la información.

3.- Proceso de investigación: También es importante 
la investigación de los daños ocupacionales.  Un 
procedimiento de investigación debe ser capaz de 
suministrar la siguiente información:

I PARTE: Para la denuncia y registro

3.1.-Identificación: Nombre del trabajador(a) afectado(a), 
sexo, edad, cédula, puesto de trabajo, antigüedad en el 
puesto de trabajo, antigüedad en la empresa, testigos. 

3.2.-Situación: Descripción de accidente o padecimiento 
manifestado, codificación (para ello puede utilizar la 
clasificación por causa externa, que se indica más 
adelante), versión de testigos, datos de relación causal 
y en forma preferible criterio del médico de empresa 
(cuando hay).

II PARTE: Para la toma de decisiones

3.3.-Análisis y oportunidades de mejora en la aplicación de 
normativa (legal y técnica), mejora en control de riesgos, 
mejoras en gestión preventiva, conclusiones.

3.4.-Verificación y seguimiento a las medidas correctivas 
y recomendaciones con responsables y plazos. Debe 
entenderse que la investigación busca las  causas y no 
CULPABLES.

4.-Clasificación por causa externa: La homologación de 
registro es importante para la comparación, por lo tanto se 
recomienda la siguiente clasificación:
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Grupo
Riesgos

Mécanicos

CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
CAIDA DE PERSONA ALMISMO NIVEL
CAIDA OBJ POR DESPLOME O DERRUMBE
CAIDA DE OBJETO EN MANIPULACIÓN
CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
PISADAS SOBRE OBJETOS INMOVILES
PISADAS SOBRE OBJETOS MÓVILES
GOLPES/CORTES POR OBJ./HERRAMIENTAS
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MAQ. /VEH.
SOBRE-ESFUERZOS
EXPOSICIÓN A TEMP AMBIENTALES EXTERNAS
CONTACTOS TERMICOS
CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS
CONTACTOS ELECTRICOS INDIRECTOS
EXPOSICIÓN A SUST. NOCIVAS O TÓXICAS
CONTACO-SUST. CAUSTICAS/CORROSIVAS
EXPOSICION A RADIADORES

ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
ATROPELLO O GOLPE CON VEHÍCULOS
EXPOSICIÓN A A/Q: VAPORES ORGANICOS

EXPOSICIÓN A A/Q AEROSOLES
EXPOSICIÓN A A/Q: METALES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS
EXPOSICIÓN A/F: RUIDO
EXPOSICIÓN A/F: VIBRACIÓN
EXPOSICIÓN A/F: ILUMINACIÓN
EXPOSICIÓN A/F: ESTRÉS TÉRMICO

PUESTOS DE TRABAJO PVD
CARGA FÍSICA POSICIÓN
CARGA FÍSICA DESPLAZAMIENTO
CARGA FÍSICA: ESFUERZO
CARGA FÍSICA: MANEJO DE CARGAS

Riesgos
Químicos
Biológicos

Riesgos
Ergonómicos

Riesgos
Físicos

GRUPO        ELEMENTO

PRINCIPALES INDICES PARA ANALISIS 
DE DATOS EPIDEMIOLOGICOS PASIVOS

Índices estadísticos

Mediante los índices estadísticos que a continuación 
se indican se permite expresar en cifras relativas la 
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evolución de la siniestralidad de una empresa, o de las 
secciones de la misma, facilitando por lo general unos 
valores útiles a nivel comparativo.

Índice de frecuencia: En este índice debe tenerse en 
cuenta que no deben incluirse los accidentes “In itinere”, 
ya que se han producido fuera de horas de trabajo.  Deben 
computarse las horas reales de trabajo, descontando 
toda ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, 
incapacidad por enfermedad o accidente, etc.  Dado que 
el personal administrativo o comercial no está expuesto a 
los mismos riesgos que el personal de producción, y que 
éstos varían según las diferentes secciones de trabajo, 
se recomienda calcular los índices para cada una de las 
secciones o ámbitos de trabajo homogéneos.

Al   nivel de las organizaciones interesa ampliar el 
seguimiento a todos los accidentes, tanto los que han 
producido baja como los que no, evaluando el índice de 
frecuencia global, por secciones. 

Representa el número de casos por cada millón de horas 
de trabajo en el periódo seleccionado.

Índice de gravedad (I.G.): Representa el número de 
jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Los 
días perdidos son los correspondientes a incapacidades 
temporales, más las que se fijan en el cuadro de la 
tabla adjunta a los diferentes tipos de incapacidades 
permanentes.

En los días perdidos deben contabilizarse exclusivamente 
los días laborables.

CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
CAIDA DE PERSONA ALMISMO NIVEL
CAIDA OBJ POR DESPLOME O DERRUMBE
CAIDA DE OBJETO EN MANIPULACIÓN
CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
PISADAS SOBRE OBJETOS INMOVILES
PISADAS SOBRE OBJETOS MÓVILES
GOLPES/CORTES POR OBJ./HERRAMIENTAS
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MAQ. /VEH.
SOBRE-ESFUERZOS
EXPOSICIÓN A TEMP AMBIENTALES EXTERNAS
CONTACTOS TERMICOS
CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS
CONTACTOS ELECTRICOS INDIRECTOS
EXPOSICIÓN A SUST. NOCIVAS O TÓXICAS
CONTACO-SUST. CAUSTICAS/CORROSIVAS
EXPOSICION A RADIADORES

ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
ATROPELLO O GOLPE CON VEHÍCULOS
EXPOSICIÓN A A/Q: VAPORES ORGANICOS

EXPOSICIÓN A A/Q AEROSOLES
EXPOSICIÓN A A/Q: METALES
EXPOSICIÓN AGENTES BIOLÓGICOS
EXPOSICIÓN A/F: RUIDO
EXPOSICIÓN A/F: VIBRACIÓN
EXPOSICIÓN A/F: ILUMINACIÓN
EXPOSICIÓN A/F: ESTRÉS TÉRMICO

PUESTOS DE TRABAJO PVD
CARGA FÍSICA POSICIÓN
CARGA FÍSICA DESPLAZAMIENTO
CARGA FÍSICA: ESFUERZO
CARGA FÍSICA: MANEJO DE CARGAS

INDICE 
FRECUENCIA

NÚMERO DE CASOS (MES o AÑO)

NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS (MES o AÑO)
x 1 000 000

INDICE 
GRAVEDAD I.G

NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS 

NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS
x 1 000
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Muerte
Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)
Incapacidad permanente total (I.P.T.)
Pérdida del brazo por encima del codo
Pérdida del Brazo por el codo o debajo
Pérdida de la mano
Pédida o invalidez permanente del pulgar
Pérdida o invalidez permanente de un dedo 
cualquiera
Pérdida o invalidez permanente de 2 dedos
Pérdida o invalidez permanente de 3 dedos
Pérdida o invalidez permanente de 4 dedos
Pérdida o invalidez permanente pulgar y un 
dedo
Pérdida o invalidez permanente de pulgar y 
dos dedos 
Pérdida o invalidez permanente de pulgar y 
tres dedos
Pérdida o invalidez permanente de pulgar y 
cuatro dedos
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo
Pérdida del pie
Pérdida o invalidez permanente de dedo 
gordo o de 2 o más dedos del pie
Pérdida de la vista (un ojo)
Ceguera total
Pérdida de un oído (uno sólo)
Sordera total

Fuente: Manual de Seguridad industrial, Cesar Ramírez C. 
México, 1993, Anexo 1, solo como referencia.

6.000
6.000
4.500
4.500
3.600
3.000

600
300

750
1.200
1.800
1.200

1.500

2.000

2.400

4.500
3.000
2.400

300

1.800
6.000

600
3.000

NATURALEZA DE LA LESIÓN
Jornadas
trabajo

perdidas
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Índice de Incidencia (I.I.)  Este índice es utilizado cuando 
no se dispone de información sobre las horas trabajadas. 
Generalmente es preferible el empleo del Índice de 
frecuencia pues aporta una información más precisa.

Representa el número de casos para el periodo 
seleccionado por cada mil trabajadores.

Índice de Duración Media (D.M.)  Se utiliza para 
cuantificar el tiempo medio de duración de los daños 
ocupacionales (accidentes o enfermedades del trabajo)

Sistemas de control con base en los índices:

El cálculo de los índices expuestos, en especial los de 
frecuencia y gravedad, de forma periódica (por ejemplo 
mensualmente), facilita una información básica para
valorar la evolución de la siniestralidad en la empresa, que 
debe completarse con el análisis de otras variables que 
permitan una mayor caracterización de los casos como los 
factores de clasificación de peligros ya expuestos y otros 
conceptos  como el análisis de costos.

Clasificación de los daños ocupacionales:

A todos los accidentes se les pueden asociar una serie 
de factores característicos que permitan una clasificación  
múltiple, por ejemplo:

Gravedad de la lesión: Consecuencias del accidente o 
enfermedad (Ejemplo: grave, leve, moderado).

Forma de la lesión: Manera de producirse al entrar en 
contacto el agente material con la persona accidentada 
(Ejemplo: atrapamiento).

INDICE 
INCIDENCIA

NÚMERO DE CASOS (MES o AÑO)

NÚMERO DE TRABAJADORES  PROMEDIO (MES o AÑO)
x 1 000

DURACIÓN 
MEDIA

NÚMERO DE DÍAS PERDIDOS

NÚMERO DE CASOS (MES o AÑO)
x 1 000
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Agente material: Objeto, sustancia o condición del 
trabajo que ha originado el suceso (Ejemplo: mezcladora 
de cilindros).

Naturaleza de la lesión: Tipo de acción producida 
(Ejemplo: amputación).

Ubicación de la lesión: Parte del cuerpo en que se 
localiza la acción (Ejemplo: mano).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar 

la gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento Gestión 

Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución es GRATUITA 
para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 



Gestión y Registro  de Información

10



INS-F-1007803   350   9/12 G5/rsr

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
 Dirección de Seguros Solidarios

Depto. de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional
Télefonos: 2287-6162, 2287-6170

Fax: 2243-9933

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Dirección de Seguros Solidarios
Depto. de Gestión Empresarial 
en Salud Ocupacional

Gestión de Información
Estadística sobre
Riesgos del Trabajo

0

50

70

100

130


