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Introducción

El presente informe de Estadísticas sobre Accidentabilidad Laboral, da cuenta de los aspectos más 
relevantes de la siniestralidad en el Sistema de Riesgos del Trabajo entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2017.
En el año 2017 el total del Sistema de Riesgos del Trabajo cubrió un promedio de  9.757.285 
trabajadores, y registró un total de 374.251 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con 
días de baja laboral, y 395 accidentes mortales en ocasión del trabajo. Estas cifras determinaron un 
índice de incidencia de 38,4 AT y EP cada mil trabajadores cubiertos, una incidencia de fallecidos por AT 
y EP de 40,5, y un promedio de días por Incapacidad laboral temporaria de 34,6 días.
A continuación, con el objetivo de sostener la comparabilidad interanual de las series de indicadores 
y para tomar en cuenta las particularidades de cada universo, se consideran dos universos de análisis: 
por un lado, aquellos trabajadores que se desempeñan en Unidades Productivas y a los que se refería 
la información de los anuarios estadísticos anteriores al año 2015, y por otro lado, los Trabajadores de 
Casas Particulares (TCP).
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Indicadores de accidentabilidad. Unidades productivas, casas particulares y total del sistema. 
Año 2017

Indicadores
Unidades 

productivas
Casas 

particulares
Total sistema

Total de casos  notificados 570.688 9.640 580.328

Accidentes de trabajo (AT) 385.104 4.961 390.065

Enfermedades profesionales (EP) 13.872 102 13.974

Accidentes in itinere 135.579 3.912 139.491

Reingresos 36.133 665 36.798

Total de casos con secuelas incapacitantes 67.514 1.502 69.016

Solo AT y EP con días de baja laboral* 369.368 4.883 374.251

Trabajadores fallecidos 733 10 743

Trabajadores fallecidos por AT 390 0 390

Trabajadores fallecidos por EP 5 0 5

Trabajadores fallecidos por acc. in itinere 337 10 347

Trabajadores fallecidos por reingreso 1 0 1

Índice de incidencia de AT y EP 39,9 9,8 38,4

Índice de frecuencia de AT y EP 19,2 6,5 18,6

Índice de incidencia de fallecidos por AT y EP 42,7 0,0 40,5

Índice de letalidad por AT y EP 99,0 0,0 97,8

Índice  de pérdida por AT y EP 1.370,0 419,6 1.321,3

Duración media de las bajas por AT y EP 34,5 43,0 34,6

Promedio anual de trabajadores cubiertos 9.257.544 499.741 9.757.285

 *Incluye casos con secuelas incapacitantes, con o sin días de baja laboral.



| 5

 Departamento de Estudios y Estadísticas / Gerencia Técnica

Trabajadores en Unidades Productivas

En el 2017, los trabajadores en unidades productivas alcanzaron un promedio de 9.257.544,  1,1% más 
que en el año 2016. 
El índice de incidencia de AT y EP fue 39,9 siniestros cada mil trabajadores cubiertos, un 4,8 % menor 
que el registrado en el año anterior. El índice de frecuencia alcanzó los 19,2 AT y EP con días de baja 
laboral o secuela incapacitante, cada millón de horas trabajadas.
La cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) 
creció un 2,1%, determinando un aumento del índice de incidencia de fallecidos del orden del 1,0% 
respecto del 2016: 42,7 casos mortales en ocasión de trabajo cada millón de trabajadores cubiertos.
La incidencia de la accidentabilidad in itinere disminuyó un 2,1% respecto al año anterior: 14,2 
accidentes de trayecto cada mil trabajadores cubiertos. 

Evolución de los índices de incidencia global,  AT y EP e in itinere. Unidades productivas. Período 
1997- 2017
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La accidentabilidad laboral según sector de actividad económica muestra un descenso generalizado 
en el último año que oscila entre un 2,3% (“Construcción” y “Electricidad, gas y agua”) y un 14,3% 
(“Explotación de minas y canteras”). 
La “Construcción” (93,5 AT y EP cada mil trabajadores cubiertos) sigue siendo la actividad más 
riesgosa, a pesar de disminuir su nivel de accidentabilidad en un 2,3% respecto del año anterior.
Continuando la tendencia de años anteriores, la “Agricultura, caza, silvicultura y pesca” (69,2%o) y las 
“Industrias manufactureras” (62,2%o) se ubican en segundo y tercer lugar, con descensos del 3,5% 
y el  5,4%, respectivamente. “Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a empresas” se ubica como 
la actividad con menor incidencia de AT y EP (21,7%o) y desciende un 4,9%, seguida por “Servicios 
comunales, sociales y personales” (26,7%o), ambas por debajo de Índice promedio de incidencia AT y 
EP del sistema. 

Índice de incidencia de AT y EP según sector económico. Unidades productivas. Años 2016- 2017

La duración media de los días de baja laboral por AT y EP en el año 2017, alcanzó los 34,5 días promedio 
por cada accidente de trabajo o enfermedad profesional, registrando un  descenso de 0,4 días respecto 
del año anterior. 
Por otra parte, el índice de pérdida indica que se produjeron 1.370 jornadas no trabajadas en el año, 
por cada mil trabajadores en unidades productivas (6,2% menos que el año anterior).
La duración media de los días de baja laboral por sector económico, refleja que los AT y EP de los 
trabajadores que se desempeñan en el sector de “Explotación de minas y canteras”, fueron los más 
prolongados alcanzando los 41,4 días, (2,3 días más que en 2016).   
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Índice de pérdida y duración media de las bajas de AT y EP  según sector económico. Unidades 
productivas. Período 1997- 2017

Duración media de las bajas de AT y EP según sector económico. Unidades productivas. Años 
2016 y 2017
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Se notificaron 13.872 enfermedades profesionales durante el año 2017, de las cuales 11.244 tuvieron 
días de baja laboral y/o secuelas incapacitantes. Esto representa un índice de incidencia de 1,21 casos 
cada mil trabajadores cubiertos, un 12,7% menos que el valor alcanzado en el año anterior.

Trabajadores cubiertos e Índice de incidencia de enfermedades profesionales.  Unidades 
productivas. Período 2006-2017

El índice de incidencia de fallecidos global – que incluye accidentes in itinere - fue de  79,2 trabajadores 
fallecidos cada millón de trabajadores, mostrando un ascenso de 3,5% respecto del año anterior. 
Por su parte la mortalidad laboral en el lugar o en ocasión de trabajo, fue de 42,7  casos mortales 
de AT y EP cada millón de trabajadores cubiertos, registrando un aumento del 1,0% respecto del 
año anterior.  
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Índice de incidencia de fallecidos Global y AT y EP.  Unidades productivas. Período 1997-2017

Índice de incidencia de fallecidos  por AT y EP según sector económico. Unidades productivas. 
Año 2016-2017
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En la incidencia de la mortalidad por AT y EP según el sector de actividad económica, pueden 
observarse dos niveles claramente diferenciados. Por un lado, “Electricidad, gas y agua”, “Agricultura, 
caza, silvicultura y pesca”, “Construcción”, y “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” con 
incidencias comprendidas entre 186,3 y 119,2 casos mortales por millón de trabajadores cubiertos. 
Por otro, “Explotación de minas y canteras”, “Industrias manufactureras”, “Comercio, restaurantes y 
hoteles”, “Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a empresas” y “Servicios comunales, sociales y 
personales”, con una mortalidad laboral que se ubica entre 62,9 y 15,4 trabajadores fallecidos cada 
millón de trabajadores cubiertos. 
Las dos actividades que muestran un descenso en la mortalidad laboral respecto del periodo anterior 
son “Construcción” (18,8%) e “Industrias manufactureras” (12,1%), en tanto “Explotación de 
minas y canteras” (36,9%) y “Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a empresas” (36,6%) son 
las dos actividades que más incrementaron la mortalidad laboral en 2017.

Variación porcentual de los Índices de incidencia AT y EP según sector económico. Unidades 
productivas. Años 2016 y 2017

Sector económico
Variación del  Índice de incidencia 

AT y EP. 2017-2016
Variación del  Índice de 

incidencia de fallecidos AT y 
EP 2017-2016 

Agricultura -3,5% 0,4%

Minería -14,3% 36,9%

Manufacturas -5,4% -12,1%

Electricidad, gas y agua -2,3% 2,5%

Construcción -2,3% -18,8%

Comercio -3,4% 13,3%

Transporte -8,5% 15,6%

Servicios financieros -4,8% 36,6%

Servicios sociales -4,9% -1,9%

Total -4,8% 1,0%
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Trabajadores de Casas Particulares

Los trabajadores de casas particulares1 en el año 2017 alcanzaron un promedio de 499.741. 
En lo que respecta a la siniestralidad, se registraron un total de 9.640 casos, de los cuales 5.063 fueron 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que ocasionaron días de baja laboral y/o secuelas 
incapacitantes. 
El índice de incidencia de AT y EP para este colectivo de trabajadores, fue de 9,8 siniestros cada mil 
trabajadores cubiertos. Por su parte, la incidencia de la accidentabilidad in itinere fue de 7,6 accidentes 
por mil. El índice de frecuencia alcanzó los 6,5 AT y EP con días de baja laboral o secuela incapacitante, 
cada millón de horas trabajadas.
Los trabajadores de casas particulares alcanzaron un índice global de fallecidos 20,0 casos mortales 
cada millón de trabajadores cubiertos, habiendo registrado un total de 10 casos mortales, todos ellos 
ocasionados por accidentes in itinere.
La duración media de las bajas de AT y EP muestra que en el año 2016 el promedio de días con baja 
laboral fue de 43,0 días, en tanto que el índice de pérdida alcanzó las 419,6  jornadas no trabajadas en 
el año por cada mil trabajadores de casas particulares.
En relación a las enfermedades profesionales, se denunciaron 102 casos, de las cuales 95 ocasionaron 
baja laboral y/o alguna secuela incapacitante.

1.  Se incluyen para el cálculo a los Trabajadores de Casas Particulares de empleadores afiliados, que registran pagos realizados en 
concepto de Ley de Riesgos del Trabajo en el periodo de referencia.
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Indicadores de accidentabilidad de AT y EP según sector económico. Unidades productivas, casas particulares y total del sistema. Año 2017

Sector 
económico

Índice de 
incidencia 

[1]

Índice de 
frecuencia 

[2]

Índices de gravedad Índice de 
letalidad 

[5]

Índice de 
incidencia de 
fallecidos [6]

Trabajadores 
cubiertos 

(promedio)

Total de casos 
notificados

Casos con días de 
baja y secuelas 
incapacitantes

Trabajadores 
fallecidos

Jornadas no 
trabajadas

Índice de 
pérdida [3]

Duración 
media de las 

bajas [4]

Agricultura 69,2 28,5 2.823,3 40,9 200,0 142,5 350.833 24.998 24.287 50 990.523

Minería 45,7 17,7 1.865,8 41,4 128,3 62,0 64.541 3.117 2.951 4 120.421

Manufacturas 62,2 26,8 2.087,0 34,1 65,8 43,4 1.222.575 80.588 76.084 53 2.551.503

Electricidad 41,3 18,8 1.295,9 31,5 429,3 186,3 91.227 3.960 3.767 17 118.221

Construcción 93,5 39,5 3.013,2 32,3 137,9 133,4 449.630 43.521 42.025 60 1.354.825

Comercio 40,5 17,6 1.226,0 30,3 69,4 29,2 1.368.250 57.618 55.471 40 1.677.413

Transporte 51,3 21,4 1.832,8 35,8 224,5 119,2 679.507 36.080 34.857 81 1.245.400

Servicios 
financieros 21,7 10,2 754,0 34,8 129,8 29,8 872.074 20.038 18.915 26 657.523

Servicios sociales 26,7 14,8 953,7 35,8 49,6 15,4 4.158.817 129.047 111.003 64 3.966.269

Sin clasificar 22,2 - 944,4 42,5 0,0 0,0 90 2 2 0 85

Sin datos - 0,0 - 37,6 0,0 - 0 7 6 0 225

Total unidades 
productivas* 39,9 19,2 1.370,0 34,5 99,0 42,7 9.257.544 398.976 369.368 395 12.682.408

Casas 
particulares** 9,8 6,5 419,6 43,0 0,0 0,0 499.741 5.063 4.883 0 209.684

Total sistema 38,4 18,6 1.321,3 34,6 97,8 40,5 9.757.285 404.039 374.251 395 12.892.092

[1] Cantidad de AT y EP con días de baja laboral o secuela incapacitante, cada mil trabajadores cubiertos.
[2] Cantidad de AT y EP con días de baja laboral o secuela incapacitante, cada millón de horas trabajadas (dato EPH. INDEC).
[3] Cantidad de jornadas no trabajadas por AT y EP, cada mil trabajadores cubiertos.
[4] Duración promedio de la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) en días, por caso notificado.
[5] Cantidad de AT y EP mortales, cada cien mil  AT y EP notificados.
[6] Cantidad de AT y EP mortales, cada millón de trabajadores cubiertos. 
Incluye sólo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP). Excluye accidentes in itinere y reingresos
* Unidades productivas: comprende trabajadores que realizan sus tareas en entidades, empresas u organismos públicos o privados, que reúnen a uno o más trabajadores y que producen bienes o servicios
** Casas particulares: comprende trabajadores que realizan sus tareas en hogares a través de la contratación a título personal de trabajadores de casas particulares, siendo el mismo hogar el consumidor de los servicios y/o 
bienes producidos por el trabajador.
Fuente: Elaboración propia en base a información de SRT, AFIP e INDEC. Año 2017
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Indicadores globales de accidentabilidad según sector económico. Unidades productivas, casas particulares y total del sistema. Año 2017

Sector económico

Índice de 
incidencia 

[1]

Índice de 
frecuencia 

[2]

Índices de gravedad Índice de 
letalidad 

[5]

Índice de 
incidencia de 
fallecidos [6]

Trabajadores 
cubiertos 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con días de 
baja y secuelas 
incapacitantes

Trabajadores 
fallecidos

Jornadas no 
trabajadasÍndice de 

pérdida [3]
Duración 

media de las 
bajas [4]

Agricultura 79,2 32,6 3.376,6 42,7 266,0 219,5 350.833 28.944 27.778 77 1.184.616

Minería 53,8 20,8 2.239,3 42,1 187,8 108,5 64.541 3.728 3.475 7 144.528

Manufacturas 84,0 36,2 3.017,4 36,4 101,8 90,8 1.222.575 109.056 102.666 111 3.688.949

Electricidad 53,4 24,4 1.764,1 33,1 408,4 230,2 91.227 5.142 4.873 21 160.938

Construcción 117,8 49,8 4.135,4 35,2 176,1 215,7 449.630 55.075 52.948 97 1.859.417

Comercio 59,8 25,9 2.032,5 34,1 110,2 68,7 1.368.250 85.310 81.773 94 2.780.978

Transporte 71,6 29,9 2.716,0 38,0 230,9 172,2 679.507 50.672 48.680 117 1.845.523

Servicios 
financieros 38,9 18,3 1.443,7 37,1 175,4 72,2 872.074 35.922 33.956 63 1.259.021

Servicios sociales 42,1 23,3 1.600,6 38,1 74,2 35,1 4.158.817 196.827 175.001 146 6.656.678

Sin clasificar 22,2 - 944,4 42,5 0,0 0,0 90 2 2 0 85

Sin datos - - - 34,5 0,0 - - 10 8 0 276

Total unidades 
productivas* 57,4 27,6 2.115,1 37,0 128,4 79,2 9.257.544 570.688 531.160 733 19.581.010

Casas 
particulares** 18,6 12,4 876,5 47,2 103,7 20,0 499.741 9.640 9.292 10 438.013

Total sistema 55,4 26,9 2.051,7 37,2 128,0 76,1 9.757.285 580.328 540.452 743 20.019.023

[1] Cantidad de casos notificados con días de baja laboral o secuela incapacitante, cada mil trabajadores cubiertos
[2] Cantidad de casos notificados con días de baja laboral o secuela incapacitante, cada millón de horas trabajadas  (dato EPH. INDEC)..
[3] Cantidad de jornadas no trabajadas, cada mil trabajadores cubiertos.
[4] Duración promedio de la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) en días, por caso notificado.
[5] Cantidad de casos mortales notificados, cada cien mil casos notificados.
[6] Cantidad de casos mortales notificados, cada millón de trabajadores cubiertos. 
Incluye accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos
* Unidades productivas: comprende trabajadores que realizan sus tareas en entidades, empresas u organismos públicos o privados, que reúnen a uno o más trabajadores y que producen bienes o servicios
** Casas particulares: comprende trabajadores que realizan sus tareas en hogares a través de la contratación a título personal de trabajadores de casas particulares, siendo el mismo hogar el consumidor de los servicios y/o 
bienes producidos por el trabajador
Fuente: Elaboración propia en base a información de SRT, AFIP e INDEC. Año 2017


