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Los Jóvenes: el mayor 
grupo de riesgo

Respecto de las edades de los trabajadores, las esta-
dísticas nos indican que el grupo de mayor riesgo lo 
constituyen los jóvenes, especialmente en la franja de 
los 16 a 24 años, decreciente en la franja de los 25 a 
34. A partir de los 35 años en adelante, la tendencia 
es descendente según avanza la edad del trabajador, 
(Accidentabilidad Laboral en Trabajadores Jóvenes de la 
Construcción, SRT, Área de Estadísticas e Investigacio-
nes en Salud Laboral, 2013).
Vale decir, cuanto más joven es un trabajador, más pro-
babilidades tiene de sufrir un accidente de trabajo.
En este grupo de riesgo, la forma de ocurrencia más fre-
cuente se fundamenta en 1) Golpes por objetos móvi-
les, 2) Esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos y 3) 
Caídas al mismo nivel. Situaciones todas de mitigación 
relativamente simple. 
Los diagnósticos más reiterados son los traumatismos 
de muñeca y mano, por un lado, junto al conjunto to-
billo y pie, por otro.
Si consideramos las resultantes en Incapacidad Laboral 
Permanente parcial -es decir, cuando no supera el 66% 
de la capacidad laboral (ILP)-, encontramos que las for-
mas de ocurrencia del accidente que más cantidad de 
casos generan, son -en primer lugar- los Golpes por Ob-
jetos Móviles, seguido de Caídas de personas a Distinto 
Nivel. Sobre estos casos, las zonas del cuerpo afectadas 
son principalmente los Dedos de las manos, seguido de 
Rodillas -y luego- Manos con exclusión de dedos solos. 
Finalmente, las incapacidades resultantes luego de los 
accidentes, rondan 10 puntos para alrededor del 70% 
de los casos reportados. Sigue un estimado del 20%, 
para secuelas que involucran hasta un 20% de disminu-
ción de la capacidad laboral.
En relación a los accidentes mortales, los jóvenes pre-
sentan el triple de probabilidades de sufrir un accidente 
mortal. Así, el índice de fallecidos es 2.8 veces más ele-
vado que en los restantes trabajadores jóvenes de otras 
industrias. Cuando han sucedido accidentes mortales, 
las causas que los generaron fueron Caídas de Altura 
-desde árboles, edificios, andamios, escaleras, etc.-, jun-
to a atrapamientos por masas de tierra, derrumbes -y 
finalmente- siniestros con vehículos. 
¿Cuáles son las causas que producen que este grupo de 
trabajadores jóvenes se convierta en el más riesgoso? 
Reflexionaremos más adelante al establecer ciertos pa-
rámetros de conducta de los grupos, pero adelantamos 
que la existencia de conductas temerarias y la carencia 
de instrucción en oficios, son dos de las causas principa-
les que producen esos resultados. 

¿Empresas chicas o grandes?

Es frecuente escuchar un extraño razonamiento: “Los 
accidentes siempre le suceden al otro”. Esta apreciación 
es común en todos los ámbitos sociales, no sólo los in-
dustriales, como una aparente protección mental para 
permitir la defensa. 
Las Empresas pequeñas dicen que los accidentes sólo 
ocurren en grandes firmas, donde no existe el trato per-
sonal y cotidiano entre los colaboradores. Las Empresas 
grandes, alegan que la siniestralidad surge en las firmas 
de baja escala, dadas su escasa tecnificación y acota-
dos recursos. una vez, un Jefe de Obra dijo “Acá nadie 
se quiere morir”. Lo cierto es que muy probablemente 
ninguno de los efectivamente siniestrados haya querido 
sufrir las penurias de este tipo de hechos. La voluntad 
per se no alcanza, si no está empleada a efectos de di-
reccionar las acciones hacia la prevención.
Los indicadores demuestran que los casos están reparti-
dos, pero las firmas que poseen entre 101 y 500 emplea-
dos sufren más cantidad de accidentes (29.90% para el 
año 2013, similar al 31.20% del año 2007), seguidas 
de las empresas con 51 a 100 trabajadores (16.20% en 
el 2013, 17.30% para el 2007). Situación similar para 
las empresas de 26 a 50 trabajadores (16.40%), aná-
logo a la situación de empresas de 11 a 25 empleados 
(14.60% en el 2013, y 12.80% en el 2007).
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