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¿QUÉ CAUSÓ LA CRISIS DE INDEMNIZACIÓN DEL TRABAJADOR EN CALIFORNIA? 

Nueva Publicación Ilumina sobre uno de los Asuntos más Complejos y Apremiantes del Estado 
 

SAN FRANCISCO, California, 13 de enero del 2005—En años recientes, el costo de indemnización 
del trabajadores en California se ha triplicado—ciertamente el mayor aumento en toda la nación. 
Pero las reformas dirigidas a recortar los gastos han sido obstaculizadas por la complejidad del 
problema y la dificultad de entender el sistema. Una publicación anunciada hoy por el Instituto de 
Asuntos Públicos de California (Public Policy Institute of California, PPIC) presenta una 
descripción clara de la crisis y de sus posibles causas, provee una guía básica sobre el sistema de 
indemnización del trabajador y describe las recientes medidas de reforma del estado y sus posibles 
efectos. 
 

Este informe es el primer ejemplar de Política Económica de California (California Economic Policy) una 
nueva serie trimestral del PPIC enfocada en los asuntos de política económica de California. El 
investigador de PPIC David Neumark es el editor de la serie y el autor del primer ejemplar, La 
Crisis de Indemnización del Trabajador en California: Una Guía (The Workers’ Compensation Crisis in 
California: A Primer). 
 

¿Por qué se triplicaron los costos de indemnización del trabajador en California entre 1999 y 2003? 
¿Por qué los beneficios pagados a los trabajadores lesionados no aumentaron tanto como las primas 
de seguros que se les cobra a los empleadores? ¿Las recientes medidas de reformas reducirán los 
costos por un 20 por ciento, según los mejores estimados predicen? Al contestar estas y otras 
preguntas, el estudio señala a las proyecciones de las aseguradoras de aumentos de los costos 
médicos y a casos de trabajadores incapacitados permanentemente como los más responsables para 
los costos en aumento. El estudio también advierte que hay que evitar pensar que las medidas de 
reforma han solucionado la crisis y concluye que reforma efectiva podría requerir años de finos 
ajustes, investigación y evaluación. 
 

Otros hechos y estadísticas importantes de la indemnización del trabajador delineados en el 
informe: 

 En su núcleo, la crisis es una función de aumentos marcados en las primas de los 
empleadores, comenzando en el 2000. Los aumentos de costos a través del 2003 han 
promediado más de un 30 por ciento por año. 

 Alrededor de dos terceras partes de los reclamos de seguro son para tratamiento médico 
solamente y no resultan en pagos por pérdida de salario. Un pequeño número de casos 
forman una gran parte de los costos: un 80 por ciento de todos los beneficios médicos van a 
la pequeña fracción de trabajadores cuyas lesiones resultan en incapacidad permanente. 
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 Entre 1997 y 2002, los beneficios médicos aumentaron en California a más del doble 
comparado con el aumento en beneficios en la nación en total. Los beneficios por pérdida de 
salarios también aumentaron más rápidamente. 

 

El Instituto de Asuntos Públicos de California (PPIC) es una entidad privada y sin fines de 
lucro, dedicada a mejorar la política pública en California a través de investigación 
independiente, objetiva, no-partidista acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos 
mayores. El instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. 
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