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✦ Las enfermedades ocupacionales registraron un 12.3 por 
ciento de los reclamos aceptados como incapacitantes.

✦ Trabajadores en su primer año con un empleador 
registraron 7,458 reclamos, 33.7 por ciento del total 
aceptado en 2005.

✦ Del total de 22,114 reclamos aceptados como 
incapicatantes, 127 fueron trabajadores menores de 18; 
378 fueron trabajadores de 65 años y mayores. La edad 
promedio de los reclamantes en el 2005 fue 40 años.

✦ Los reclamos presentados por mujeres fueron 7,193 (32.5 
por ciento).

✦ El sueldo promedio semanal de los reclamantes al tiempo 
de la lesión en el 2005 fue $568.89. El sueldo promedio 
semanal para los trabajadores de Oregon, excepto 
empleados federales fue $696.56.

✦ Ochenta y nueve por ciento de los reclamos incapacitantes 
aceptados vinieron de la industria del sector privado.

✦ Vehículos fueron la causa secundaria más común de 
lesión en 2005 registrando 704 reclamos.

✦ Los reclamos tienden a enfocarse en zonas del estado 
densamente pobladas. La zona metropolitana de Portland 
(condados de Multnomah, Clackamas, y Washington) 
tuvieron el 41.1 por ciento de los reclamos aceptados 
como incapacitantes en el 2005.

La División de Seguridad y Salud en el Trabajo de Oregon 
(OR-OSHA) ofrece un amplio número de servicios a 
empleadores y trabajadores para mejorar la seguridad y 
salud en el lugar de trabajo. Estos servicios incluyen:
 • Asesorías
 • Educación Pública y Conferencias
 • Recursos técnicos y biblioteca de audiovisuales
 • Becas educacionales
 • Asistencia para disminución de peligros

Para más información contacte:
OR-OSHA

350 Winter St. NE, Room 430
P.O. Box 14480

Salem, OR  97309-0405
(503) 378-3272 o 1 (800) 922-2689

En español 1 (800) 843-8086
www.orosha.org

LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE OREGON (OR-OSHA)

Para información adicional acerca de datos y reportes
estadísticos de reclamos visite el Sitio web de DCBS:

http://dcbs.oregon.gov elija la opción
“Statistical Reports” o llame (503) 378-8254.

En cumplimiento con el Acta de Americanos Incapacitados 
(ADA), esta publicación puede ser obtenida en formatos 

alternativos. Llame al: (503) 378-4100 (V/TTY). 
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La División de Compensación para Trabajadores recibió 22,114 
reclamos de incapacitación aceptados en 2005, una reducción 
de 211 reclamos desde el año 2004. La reducción de empleos 
fue de 13,600. Esto resultó en un promedio de 1.3 reclamos por 
100 trabajadores. Esta baja cantidad de reclamos es un récord 
en Oregon.

CARACTERÍSTICAS DE RECLAMOS

Torceduras o estirones de la espalda fueron las lesiones más 
comunes en el 2005, ocupando 4,254 reclamos, o 19.2 por 
ciento de los 22,114 reclamos aceptados como incapacitantes. 
La mayoría de torceduras, estirones, o desgarramientos 
resultaron del esfuerzo excesivo de los trabajadores.

RECLAMOS ACEPTADOS CON INCAPACIDADES
1995 - 2005

Nota: Las cifras de empleo están basadas en datos del Departamento
de Empleo de Oregon. El promedio de reclamos representa 
el número de reclamos por 100 trabajadores. Los reclamos 
incapacitantes incluyen los casos fatales.

  Empleos con
  cobertura de Reclamos Promedio Casos
 Año compensación incapacitantes de reclamos fatales

1995 1,431,600 30,564 2.1 48
1996 1,487,300 28,389 1.9 54
1997 1,547,800 27,922 1.8 43
1998 1,576,100 27,049 1.7 52
1999 1,602,700 25,802 1.6 47
2000 1,627,600 25,365 1.6 45
2001 1,616,400 24,645 1.5 34
2002 1,596,100 23,482 1.5 52
2003 1,585,800 21,832 1.4 41 
2004 1,630,500 22,325 1.4 46
2005 1,682,000 22,114 1.3 31

Los casos de esfuerzo excesivo con contenedores fueron 1,629 
reclamos aceptados como incapacitantes. Casi la mitad de 
los reclamos en los cuales el trabajador quedó atrapado en o 
entre objetos, fueron causados por maquinaria.

 Reclamos Porcentaje
ACCIÓN resultada en lesión en el 2005 de los totales

Esfuerzo excesivo 5,498 24.9%
Golpeado por o contra 3,106 14.0%
Reacción del cuerpo 2,906 13.1%
Caída en el mismo nivel 2,441 11.0%
Movimiento repetitivo 2,108 9.5%
Caída desde altura 1,534 6.9%
Atrapado en, debajo de, entre 883 4.0%
Accidentes de tráfi co en la carretera 632 2.9%
Ataques o actos de violencia 239 1.1%
Exposición a sus. causticas y alergénicas 231 1.0%

CAUSA de la lesión  Reclamos Porcentaje
o enfermedad  en el 2005 de los totales

Condición, movimiento del cuerpo 5,071 22.9%
Pisos, aceras, suelo 3,635 16.4%
Contenedores 2,050 9.3%
Vehículos 1,708 7.7%
Maquinaria 1,220 5.5%
Otra persona 1,038 4.7%
Herramientas de mano 784 3.5%
Muebles, accesorios 670 3.0%
Materiales de contrucción 645 2.9%
Maderos, madera 446 2.0%

Trabajadores en contacto con el suelo o la superfi cie del piso, 
la mayoría de veces sufrieron torceduras, fracturas y/o golpes 
(2,932 reclamos). Estas lesiones son típicas en caídas o 
tropezones accidentales.

NATURALEZA de la lesión Reclamos Porcentaje
o enfermedad en el 2005 de los totales

Torceduras, estirones, desgarramientos 10,486 47.4%
Fracturas 2,666 12.1%
Golpes, contusiones 1,233 5.6%
Lesiones múltiples 1,198 5.4%
Enfermedad musculosquelética  1,047 4.7%
Dislocaciones  908 4.1%
Cortes, laceraciones  877 4.0%
Ambas lesións y enfermedades 855 3.9%
Hernias  591 2.7%
Síndrome del túnel carpiano 443 2.0%

Cabeza 1.9%
(excepto los ojos)

Brazos 4.0%
(excepto los codos,
las muñecas,
las manos,
los dedos)

Tronco 15.2%
(excepto
la espalda)

Sistemas 0.4%
del cuerpo

Piernas 3.6%
(excepto las
rodillas,
los tobillos, los
pies, los dedos
de los pies)

Otros 13.4%
(incluye
múltiples
partes)

Parte del Cuerpo afectada:

Ojos 0.8%

Cuello 2.2%

Espalda 22.5%

Codos 2.3%
Muñecas 5.8%
Manos 2.3%
Dedos de 8.4%
las manos

Rodillas 9.8%

Tobillos 3.9%

Pies 2.6%
Dedos de 0.8%
los pies

5.2%

OCUPACIONES DE LOS TRABAJADORES
LASTIMADOS DE OREGON

Porcentaje de reclamos de compensación
para trabajadores en el 2005

Nota: Debido a redondeo de los porcentajes la suma total podrían no 
equivaler a 100. 
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Nota: Excluye 11 reclamos de los cuales la industria no fue reportada. 
Debido a redondeo de los porcentajes la suma total podrían no 
equivaler a 100. 
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Servicios

Transporte y servicios públicos

Comercio al por mayor

Agricultura, silvicultura, pesca

Finanzas, seguros, bienes raíces

Minería

Fabricación

Comercio al por menor

Construcción

Sector público

En 2005, de las 31 víctimas de muertes en el trabajo, todos fueron 
hombres. El más joven de 18 años de edad, fue un operador de 
arrastrador de troncos. El mayor de 71 años de edad, fue un 
operador de motoniveldora de caminos.

Trabajadores de servicios

Obreros excepto obreros de granjas

Operadores de equipos de transporte

Operadores 

 Desconocido

 Ofi cios de construcción

 Profesional y administrativo

 Soporte técnico y administrativo

 Vendedores

 Mecánicos y reparadores

 Trabajadores agrícolas

  Precisión producción y minería

 Silvicultores y leñadores


