
DATOS ACERCA DE LESION/ENFERMEDAD, OREGON, 2007
✦ Las enfermedades ocupacionales registraron un 10.6 por ciento de los 

reclamos con incapacidad aceptados.
✦ Trabajadores en el primer año con un empleador registraron 7,792 

reclamos, 33.3 por ciento del total aceptado en 2007.
✦ Del total de 23,433 reclamos aceptados con incapacidad, 156 fueron 

de trabajadores menores de 18 y 511 fueron de trabajadores de 65 
años mayores. La edad promedio de los reclamantes en el 2007 fue 
41 años.

✦ Los reclamos presentados por mujeres fueron 7,874 (33.6 por ciento).
✦ El sueldo promedio semanal de los reclamantes al tiempo de la 

lesión en el 2007 fue $602.43. El sueldo promedio semanal para los 
trabajadores de Oregon, excepto empleados federales fue $753.72.

✦ Ochenta y nueve por ciento de los reclamos con incapacidad 
aceptados fueron reportados en la industria del sector privado.

✦ Los reclamos tienden a centrarse en zonas del estado que son 
densamente pobladas. La zona metropolitana de Portland (condados 
de Multnomah, Clackamas, y Washington) tuvieron el 41.3 por ciento 
de los reclamos con incapacidad  aceptados en el 2007.

440-2055s (11/08/COM)

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: 503-378-8254.
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La División de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Oregon (Oregon OSHA) ofrece un amplio número 
de servicios a empleadores y trabajadores de 
Oregon para mejorar la seguridad y salud en el 
lugar de trabajo. Estos servicios incluyen:

 • Asesoría
 • Educación Pública y Conferencias
 • Recursos técnicos, publicaciones, y 
  biblioteca de videos/DVD
 • Becas educacionales
 • Asistencia para disminución de peligros

Para más información póngase en contacto con:
Oregon OSHA

350 Winter St. NE, Rm. 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 DIVISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE OREGON (Oregon OSHA)

Características de Reclamaciones 
de Compensación 
para Trabajadores

Año Calendario 2007

División de información e informática administrativa



La División de Compensación para Trabajadores recibió notifi cación de 
23,433 reclamos de incapacitación aceptados en 2007, un aumento de 
62 reclamos desde el año 2006. El aumento de empleos fue de 29,700. 
Esto refl eja un promedio de 1.3 reclamos por 100 trabajadores. Esta 
taza de reclamos refl eja un pequeño aumento comparado con la baja 
taza récord alcanzada en 2006.

Parte del cuerpo afectada:

Cuello           1.9%

Ojos              0.8%

Espalda           21.8%

Dedos de  0.8%
los pies 

Codos 2.4%
Muñecas 5.4%
Manos 2.3%
Dedos de 8.5%
las manos
 

Rodillas  10.1%

Tobillos 4.3%
Pies 2.6%

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

Otros
(incluye
múltiples partes)

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

Tronco  
(excepto la espalda)

Sistemas
del cuerpo

Cabeza 
(excepto los ojos)

1.9%

13.9%

3.8%

15.5%

3.7%

0.5%

RECLAMOS DE INCAPACIDAD ACEPTADOS
1998-2007

Año

Empleos con
cobertura de 

compensación
Reclamos de 
incapacidad

Promedio 
de 

reclamos
Casos con 
fatalidades

1998 1,576,100 27,020 1.7 52
1999 1,602,700 25,769 1.6 47
2000 1,627,600 25,326 1.6 45
2001 1,616,400 24,608 1.5 34
2002 1,596,100 23,464 1.5 52
2003 1,585,800 21,823 1.4 41
2004 1,630,500 22,321 1.4 45
2005 1,677,500 22,113 1.3 31
2006 1,727,100 23,371 1.4 37
2007 1,756,800 23,433 1.3 35

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 de incapacidad incluyen los casos con fatalidades.

CARACTERISTICAS DE RECLAMOS

NATURALEZA de la lesión o enfermedad
Reclamos 
en el 2007

Porcentaje 
de los 
totales

Torceduras, estirones, desgarramientos 10,940 46.7%
Fracturas 2,848 12.2%
Lesiones múltiples 1,694 7.2%
Golpes, contusiones 1,396 6.0%
Lesiones y enfermedades 1,118 4.8%
Cortes, laceraciones 1,008 4.3%
Enfermedad músculo esquelética 981 4.2%
Dislocaciones 766 3.3%
Hernias 602 2.6%
Síndrome del túnel carpiano 372 1.6%
Las torceduras o estirones de la espalda fueron las lesiones más comunes en el 2007, 
ocupando 4,331 reclamos – o 18.5 por ciento de los 23,433 reclamos con incapacidad 
aceptados. La mayoría de torceduras, estirones, o desgarramientos resultaron del esfuerzo 
excesivo de los trabajadores.

ACCION resultada en lesión
Reclamos 
en el 2007

Porcentaje 
de los 
totales

Esfuerzo excesivo 5,658 24.2%
Golpeado por/o contra objetos 3,356 14.3%
Reacción del cuerpo 3,010 12.9%
Caída en el mismo nivel 2,757 11.8%
Movimiento repetitivo 2,190 9.4%
Caída desde una elevación 1,574 6.7%
Atrapado en, debajo de, entre 957 4.1%
Accidentes de tráfi co en la carretera 685 2.9%
Ataques o actos de violencia 340 1.5%
Exposición a substancias cáusticas, alergénicas 223 1.0%
Los casos de esfuerzo excesivo con contenedores fueron 1,609 reclamos aceptados con 
incapacidad. Casi la mitad de los reclamos en los cuales el trabajador quedó atrapado en o 
entre objetos, fueron causados por maquinaria.

CAUSA de la lesión o enfermedad
Reclamos 
en el 2007

Porcentaje 
de los 
totales

Condición causada por movimiento del cuerpo 5,229 22.3%
Pisos, aceras, suelo 3,956 16.9%
Contenedores 2,120 9.1%
Vehículos 1,740 7.4%
Maquinaria 1,330 5.7%
Otra persona 1,188 5.1%
Herramientas de mano 822 3.5%
Muebles, accesorios 755 3.2%
Materiales de construcción 708 3.0%
Madera, madera aserrada 424 1.8%
Trabajadores que sufrieron accidentes en el suelo o el piso, la mayoría de veces sufrieron 
torceduras, fracturas y/o golpes (3,110 reclamos). Estas lesiones son típicas en accidentes 
causados por caídas o tropezones.

En 2007, hubo una diferencia de 87 años entre el reclamante mayor y el menor. 
El menor fue un trabajador de 10 años de edad empleado en una granja. El 
mayor fue un trabajador de 97 años de edad empleado en ventas.
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Artes y entretenimiento

Servicios profesionales

Bienes raíces

Otros servicios

Todas las otras industrias

Comercio al por mayor

Agricultura y forestación (talado)

Servicios de acomodación y comida

Administración y servicios de desecho 

Transporte y bodega

Servicios de la salud

Servicios públicos

Comercio al por menor

Construcción

Industria manufacturera

Por ciento

INDUSTRIAS DE OREGON
porcentaje de reclamos de compensación

del trabajador en el 2007

Nota: Excluye cuatro reclamos para los cuales la industria no fue reportada.
 Debido al redondeo de los porcentajes la suma total podría no equivaler a 100.

OCUPACIONES DE LOS TRABAJADORES 
LASTIMADOS DE OREGON

Porcentaje de reclamos de compensación para 
trabajadores en el 2007

Nota: Debido al redondeo de los porcentajes la suma total podría no equivaler a 100.
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Educadores

Trabajadores administrativos

Servicios protectivos

Trabajadores de granja, pesca, y forestación

Todas las otras ocupaciones

Soporte administrativo y de oficina

Vendedores

Cuidado de edificios y pisos

Preparación y servicios de comida

Reparadores e instaladores 

Trabajadores del cuidado de la salud

Accidentes con causa desconocida

Trabajadores en construcción y extracción

Trabajadores en producción

Trabajadores de transporte y materiales

Por ciento


