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Artículo de Revisión  

¿Es posible comparar las estadísticas de accidentes de trabajo in 

Itinere, en España, Argentina y Chile respecto al Ecuador? 

 

¿Is it possible to compare the statistics of work - related accidents, in Spain, 

Argentina and Chile with respect to Ecuador? 

 

Dr. Reyes Méndez, Cristóbal Xavier 

Facultad de Ciencias de Trabajo y Comportamiento, Universidad Internacional SEK, Quito-Ecuador 

Posgrado de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

RESUMEN: 

Objetivo: Comparar las estadísticas de accidentes de trabajo in Itinere (A.I.) en España, Argentina, Chile y Ecuador 

durante el año 2017, en relación a las variables: accidentalidad, sexo y mortalidad. Material y Métodos: Estudio 

retrospectivo, transversal y comparativo de las estadísticas de los accidentes de trabajo in Itinere ocurridos en España, 

Argentina, Chile y Ecuador durante el año 2017; los datos numéricos se tomaron de fuentes secundarias de información 

de los organismos oficiales de cada país. Los registros numéricos fueron examinados y comparados entre sí con un 

análisis estadístico de tasas de incidencia. Resultados: En el periodo de estudio España presenta el mayor número de A.I. 

registrados; y por tasas de incidencia Argentina ocupa el primer lugar. Con respecto al sexo; España, Argentina y Chile 

reportan el mayor número de A.I. las mujeres, mientras que en Ecuador son los hombres quienes lideran este reglón. En 

relación a la mortalidad, Argentina presenta el mayor número de fallecidos registrados, al igual que por tasas de 

incidencia. Conclusiones: Esta comparación permitió evidenciar registros de siniestralidad laboral por A.I. en los países 

señalados. Argentina presenta la mayor tasa incidencia de A.I., y de mortalidad, siendo las mujeres las más accidentadas. 

Los resultados presentados en este estudio pueden ser utilizados como referencia para futuras líneas de investigación en el 

Ecuador sobre los principales factores o causas que contribuyen al riesgo de aparecer A.I., Además de persuadir la 

implementación de un mejor registro sobre A.I. y de accidentes de tránsito con la población afiliada y no afiliada al 

Seguro Social por parte de entes gubernamentales. 

Palabras Claves: Accidente de Trabajo In Itinere, Accidentes por Trayecto, Registros, Mortalidad, Tasas de accidente in 

Itinere. 

 

ABSTRACT: 

 

Objective: The project aims to compare the statistics of work-related accidents in Spain, Argentina, Chile and Ecuador 

during 2017 in relation to the accident, sex and mortality variables. Material and Methods: Retrospective, cross-sectional 

and comparative study of the statistics of work-related accidents occurred in Spain, Argentina, Chile and Ecuador during 

2017. The numerical data were taken from secondary sources of information of the official organisms of each country. 

The numerical records were examined with tables of Excel and for their statistical analysis, incidence rates were 

calculated, which allowed to be compared with each other. Results: In the study period Spain , presented the highest 
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number of registered work-related accidents; and by incidence rates Argentina take up the first place. With respect to the 

sex; Spain, Argentina and Chile women report the highest number of work-related accidents, while in Ecuador men 

leadership this line. In relation with mortality, Argentina present the highest number of dead registered by incidence rates. 

Conclusions: This comparison allowed to evidence the register of occupational accidents in the mentioned countries. 

Argentina present the highest number of work-related accidents and mortality by work-related accidents, the women 

being the most injured. The results shown in this study can be used as a reference for future lines of research in Ecuador 

about the main factor or causes that contribute the risk of appears work-related accidents. Also, to persuade the 

implementation of a better register about work- related accidents and mobility accidents with the affiliated and non-

affiliated settlement to the social security by governmental organization. 

 

Key words: work-related accidents, Road Accidents, Records, Mortality, work-related Accidents rates. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

La globalización es un proceso continuo de cambio, y las condiciones de trabajo no son la excepción, 

esto implica el surgimiento e incorporación de nuevas tecnologías y mano de obra en las empresas, 

que cada vez necesitan espacios geográficos más amplios para su determinado fin; Estos centros de 

producción por lo general suelen encontrarse alejados de la zonas residenciales donde la población 

trabajadora vive y se desenvuelve. 9,12,13 Un número importante de la  población sufre accidentes de 

varias tipologías, algunas veces en el preciso trayecto de desplazamiento de ir o venir de su centro de 

trabajo en su jornada laboral habitual,3,4,5 este suceso se conoce como accidente de trabajo in Itinere 

(A.I.) In Itinere significa  “en el camino.”  

 

Tenemos que diferenciar el accidente in Itinere, del accidente en misión de servicios y comisión de 

servicios. Los accidentes en misión de servicios son aquellos que suceden cuando en el desempeño 

de nuestra actividad debemos desplazarnos fuera de nuestro lugar de trabajo, mientras que los 

accidentes en comisión de servicios pueden suceder cuando el trabajador  se encuentra en actividad 

laboral pero fuera de jurisdicción es decir en otra ciudad o país.1, 4,17  

 

En Estados Unidos de América que se registraron 2.055.650 accidentes de trabajo en el 2015 de estos 

109.570 fueron A.I. 24, en este mismo año en Alemania se reportaron 181.318 23 A.I., y un año 

después en el 2016 España presento 71.225.30 A.I.; al igual Ecuador en el 2016 se reportó 4.102 A.I. 

 

Para interpretar un accidente de trabajo en Ecuador, contamos con la resolución del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, C.D. 513,17 que es el Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo; un instrumento que sirve para aplicar lineamientos que protegen al afiliado y al 



 
3 

 

empleador sobre riesgos derivados del trabajo, en su Capítulo III, Art 12, inciso f responde :  “El 

A.I." o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de 

inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador, no pudiendo el trayecto ser 

interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o social. 

 

Para que los A.I. se relacionen con el trabajo, el trabajador puede trasladarse en un auto particular, en 

el transporte público o andar a pie, siempre y cuando el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa 

guarde una relación topográfica y cronológica 17. Además se debe considerar ciertos factores 

causantes de A.I. tales como: tiempo de movilidad, condiciones de la vía, condiciones mecánicas y 

humanas. 7  

 

Los A.I. constituyen un problema de salud pública en el Ecuador como en el resto del mundo, 11,16   

generando pérdidas económicas tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como al 

empleador y al propio trabajador. 

 

Este tipo de accidentes presenta controversias en distintos ámbitos, por una parte en los trabajadores 

que en la mayoría de estos sucesos pudiera implicar a personas jóvenes, que están en su mejor edad 

productiva lo que representa un grave problema social y económico; por otra parte afecta a las 

empresas en el rendimiento, generando ausentismo laboral e incapacidades temporales, permanentes 

inclusive preceder a la muerte, predisponiendo un ambiente laboral desfavorable,  problemas legales 

y falta de credibilidad para las empresas. 14-15 

En tal sentido, Se considera relevante el tema de estudio ya que con la información que se obtenga 

acerca del Accidente Itinere y a través de un análisis de datos, permita obtener una base sólida de 

registros en el país. 

 

El objetivo del presente estudio es comparar las estadísticas de accidentes de trabajo In Itinere en 

España, Argentina, Chile con respecto al Ecuador, durante el año 2017, en relación a la variable 

accidentalidad, mortalidad y sexo 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio Retrospectivo, Transversal y Comparativo de las estadísticas de los accidentes 

de trabajo in Itinere ocurridos en España, Argentina, Chile y Ecuador durante el año 2017. 
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La registros numéricos de accidente in Itinere  en los países expuestos se recogieron de “La 

Superintendencia de Riegos del Trabajo de Argentina” departamento anexo del Ministerio de 

Producción y Trabajo; de “La Superintendencia de Seguridad Social” departamento  anexo de la 

Dirección de Trabajo; del “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo” e “Inspección del 

Trabajo y Seguridad Social” departamentos anexos del Ministerio del Trabajo, Migraciones y 

Seguridad  Social de España y  del  “Seguro de General de Riegos del Trabajo”  departamento anexo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ecuador.  

Para el cálculo de las tasas, se verificaron los registros de trabajadores asegurados en el año 2017 de 

cada país; para Argentina con su cobertura por el sistema de riesgos fue 9.257.544 trabajadores 

afiliados; Chile con la superintendencia de Seguridad Social fue 5.811.317 trabajadores afiliados; 

España con su departamento de Seguridad Social fue 18.460.201 trabajadores afiliados y Ecuador 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue 3.632.584 trabajadores afiliados. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados de registros numéricos serán analizados con tablas de Excel y para el análisis 

estadístico se calcularán las tasas de incidencia del total de Accidentes In Itinere (número de A.I. 

registrados por país / número de trabajadores asegurados de cada país multiplicado por 1.000 

trabajadores) y las tasas de Mortalidad de Accidentes In Itinere (número de muertes registrados por 

país de A.I. / número de trabajadores asegurados de cada país multiplicado por 100.000 trabajadores).                                           

RESULTADOS: 

La tabla 1 describe el número total de accidentes de trabajo registrados en el 2017, los accidentes In 

Itinere calificados, con su frecuencia relativa y su tasa de incidencia en los países estudiados para el 

año 2017.  

 

Se observa que España presenta el mayor número de accidentes de trabajo (515.082), seguido de 

Argentina (385.104), Chile (170.063) y en último lugar se encuentra Ecuador (22.3029). En relación 

a los AI, Argentina (135.579) ocupa el primer lugar, secundado por España (81.524), Chile (54.640) 

y Ecuador (3.186). En el análisis porcentual Argentina ocupa el primer lugar (35,21%) del total de 

accidentes In Itinere, seguido de Chile (32,13%), España (15,82%) y Ecuador (14,27%).  

 

Al realizar el cálculo de la tasa de accidentabilidad por cada mil trabajadores calificados en los países 

de estudio; el comportamiento es semejante al observado en la relación porcentual; Argentina 
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presentan el mayor número de casos, seguido de Chile, España y Ecuador, invirtiéndose solo el 

penúltimo y el último lugar. 

TABLA 1: Accidentes Trabajo, AT In Itinere, Tasa Incidencia AT In Itinere. 2017 

 

Fuente: Organismos oficiales de cada país. 2017                                                                                                                                                                                                                       

Elaborado por: Autor  

 

La tabla 2 describe el número de accidentes de trabajo in Itinere calificados por país según la 

variable sexo. Se observa que en España, Argentina y Chile las mujeres reportan el mayor número de 

accidentes de trabajo in Itinere en relación con los hombres, mientras que, en Ecuador, son los 

hombres quienes presentan el mayor número de accidentes de trabajo in Itinere, duplicando la 

accidentalidad de las mujeres. 

TABLA 2: Accidentes de Trabajo In Itinere Calificados por País y Sexo. 2017 

   

               Fuente: Organismos oficiales de cada país 2017 

                 Elaborado por: Autor  

                              

 

La tabla 3 reporta el número de fallecidos por accidentes de trabajo in Itinere calificados en los 

países de estudio; siendo Argentina quien presentan el mayor número de decesos, seguido de España, 

Chile y Ecuador. En cuanto al porcentaje Ecuador representa el mayor número con 1,85 % luego 

Argentina y Chile con 0, 23 % y por ultimo España con 0,16% del total de accidentes In Itinere. 

385104

España

Argentina

Chile

Ecuador

515082 81524 15,82 4,5

22329 3186 14,27 0.8

170063 54640 32,13 9,4

135579 35,21 14,6

tasa de incidencia de AIPais N° total AT N° total AI % AI

28413 52 26227 48

1054 33 2132 67

N° mujeres con 

AT in itinere

% mujeres con 

AT in itinere

N° hombres 

con AT in 

itinere

%  hombres con AT in 

itinere

45032 55 36492 45

74172 55 61407 45

España

Argentina

Chile

Ecuador

Pais
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Respecto a la tasa reporta la tasa de mortalidad en el accidente In Itinere por cada cien mil 

trabajadores calificados en los países de estudio; Argentina ocupa el primer lugar con 3,4, Chile con 

2,1 seguido de Ecuador con 1,6 y por ultimo España con 0,7. 

TABLA 3: Mortalidad por AI calificados por País y Tasa de Mortalidad por AI. 2017 

 

 

                                                 Fuente: Organismos oficiales de cada país 2017                                                                                                                                                                                                                                              

                                                      Elaborado por: Autor  

 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 

Al comparar las estadísticas de accidentes de trabajo in Itinere (A.I.) en los países estudiados durante 

el año 2017, en relación a la variable accidentalidad, España presentó el mayor número de accidentes 

y en cuanto al cálculo de tasas de incidencia de A.I. Argentina es el que ocupa el primer lugar. Con 

respecto a la variable sexo, en España, Argentina y Chile las mujeres reportan el mayor número de 

AI, mientras que en Ecuador lo lideran los hombres. Y concerniente a tasas de incidencia de 

mortalidad, Argentina ocupa el primer puesto. 

Todos los datos fueron tomados de fuentes secundarias de información de los organismos oficiales de 

los países estudiados. Cabe mencionar que, cada país maneja un protocolo de acción diferente para 

los accidentes In Itinere; por ejemplo: en España, Chile y Ecuador el Seguro Social brinda cobertura 

a los trabajadores asegurados que reportan un accidente In Itinere, mientras que, en el caso de 

Argentina el mayor aporte lo realiza un seguro particular de Accidente de Trabajo.  

Países como Colombia y Perú aun cuando conforman la Comunidad Andina y comparten semejanzas 

culturales y sociodemográficas con el Ecuador, su legislación no contempla semejanza sobre los 

accidentes in Itinere; lo que representó una limitación importante dentro de este estudio 5 ,36. 

Los países estudiados reportan un número importante de Accidentes in Itinere; lo cual pudiera 

explicarse por las diferencias significativas en cuanto a características geográficas, 

sociodemográficas, de desarrollo urbanístico y de tecnología de los países estudiados 39, 40,41, 42 , pero 

guardan similitud con la interpretación de leyes  sobre Accidentes In Itinere con respecto a la 

% muertes x AI

0,16

0,23

0,23

1,85

2,1

0,7

Ecuador 59

Tasa Incidencia de 

Mortalidad 

3,4

1,6

Argentina 315

Chile 126

Pais N° muertes x AI

España 133
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seguridad social, además del libre acceso público  a la información que facilito a la comparación 

estadística. 

Al verificar los resultados de la investigación con estudios realizados en el Ecuador sobre la 

incidencia de accidentes de trabajo (Gómez, A 2011- 2012) 31, se observa una coincidencia con 

respecto a la variable sexo, ya que ambos estudios los hombres reportan mayor accidentalidad. 

En un estudio de España por motivo de desplazamiento y sexo (2010- 2013) 32 y otro en Argentina en 

perspectiva de género (2009) 38 refiere un mayor índice de accidentalidad en mujeres, afirmando los 

resultados hallados en los países estudiados (Argentina y España) donde las mujeres presentaron el  

mayor número de A.I. ; Sin embargo en un estudio realizado en Chile sobre Tasas de 

Accidentabilidad (2012-2016) 35 refiere que el mayor índice de A.I. se encuentra en los hombres lo 

que contrarresta la información encontrada en cuanto a la variable sexo en Chile que predomina las 

mujeres. 

Es preocupante que en la actualidad un número importante de trabajadores, empleadores e incluso 

algunos entes gubernamentales desconozcan el término “accidentes in Itinere,” el mismo que se 

encuentra establecido dentro de la normativa legal vigente, lo que ocasiona como consecuencia a un 

mal reporte y subregistros. 

Algunos datos recogidos por la agencia nacional de tránsito en el 2016 sobre seguridad vial ponen de 

manifiesto, que un número destacado de accidentes trascurren en el horario de entrada o salida de la 

jornada laboral habitual, dentro del total de accidentes viales 38. 

En tal sentido, se observa la necesidad de realizar futuras investigaciones más detalladas de A.I., 

sobre todo en las principales causas o factores que permitan contribuir el aumento de este tipo de 

accidente laboral, que es muy importante en término de daños o lesiones para los empleados. 

 Igualmente se puede sugerir implementar un mejor sistema de indicadores para el registro en el 

Ecuador por parte de organismos gubernamentales, tanto para los accidentes In Itinere como para los 

accidentes de tránsito para la población trabajadora afiliada o no afiliada a la Seguridad Social, para 

un reflejo homogéneo y de dominio público de la información como en los demás países estudiados. 

Los costos económicos ocasionados por accidentes laborales al Seguro Social son muy elevados, 

pero por medio de alianzas estratégicas con un seguro privado, se podría disminuir 

considerablemente y de forma gradual los costes, tomando de ejemplo de referencia a la gestión que 

se realiza en Argentina. Además fomentando campañas de seguridad vial en las empresas se podría 

reducir este tipo de accidentes en los trabajadores. 
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