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Accidentes de trabajo en la UE - panorama estadístico (1998-1999)
La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2001 está
centrada en los costes humanos y financieros de los accidentes de trabajo.
Bajo el lema “Si quieres el éxito, evita los accidentes”, la campaña subraya
la necesidad tanto económica como humana de reducir los índices de
accidentabilidad laboral en un intento de estimular a un número creciente
de empresas a mejorar sus prácticas de seguridad y salud. 
Esta hoja informativa presenta estadísticas  publicadas recientemente por
Eurostat, que revelan que los accidentes de trabajo se mantienen en niveles
pertinazmente elevados.
■ Durante 1998 se produjeron 4,7 millones de accidentes de trabajo, que

provocaron más de tres días de baja laboral. Esto representa un descenso
en el índice de incidencia del 0,4%, es decir, 4.089 accidentes por cada
100.000 trabajadores. Las estimaciones iniciales para 1999 sugerían que
el índice estaba nuevamente en ascenso y se acercaría al nivel de 1996 
(4. 229). No obstante, esto representaría una mejoría sustancial sobre el
índice de 1994 (4.539 ). La cifra total de accidentes, incluidos los que no
suponen baja  laboral, ascendió a 7,4 millones, equivalente a 6. 380 por
cada 100 000 trabajadores.

■ La incidencia de la mortalidad por accidentes de trabajo descendió en un
3% hasta 5,0 por cada 100.000 trabajadores. En total 5. 476
trabajadores encontraron la muerte en su lugar de trabajo. Otros 3. 100
accidentes mortales ocurrieron en el trayecto de casa al trabajo y
viceversa (in itinere). De esta cifra total de casi 8. 600 muertes por
accidente de trabajo, el 59% se debió a accidentes de tráfico o de
transporte. 

La pesca es la actividad económica más peligrosa
■ El sector pesquero presenta la tasa de accidentes más elevada: 2,43 veces

el promedio de accidentabilidad laboral de la UE. Otros sectores de alto
riesgo son la construcción (1,41 veces el promedio en la UE), los servicios
sociales y sanitarios (1,34 veces) y la agricultura (1,32 veces). 

Los índices de accidentabilidad de las PYME se mantienen
elevados
■ En empresas que  emplean de 10 a 49 trabajadores, la incidencia de

accidentes que provocan tres o más días de baja laboral se elevó a 1,26
veces la media. Los índices de siniestralidad más elevados se registraron
en el transporte (1,43 veces el promedio del sector) y construcción e
industria (1,2 veces).

■ Tasas similares se registraron en empresas que emplean de 1 a 9
trabajadores, siendo  industria,  construcción y  transporte los primeros
sectores en este ámbito (de 1,1 a 1,3 veces los promedios de su respectivo
sector).

Los trabajadores recién empleados y los jóvenes son los más
vulnerables
■ Los empleados que llevaban trabajando menos de dos años tuvieron una

probabilidad entre 1,2 y 1,3 veces superior a la media de trabajadores de

sufrir un accidente, independientemente de que su contrato fuera
temporal o permanente. En algunos sectores las cifras fueron muy
superiores. El personal de hoteles y restaurantes que había estado
empleado de manera  permanente, pero por un período inferior a dos
años tenía un 47% más de probabilidades de sufrir un accidente, en
relación al promedio de su sector. Los trabajadores con empleo temporal
en la construcción tuvieron un  65% más de probabilidades  respecto a
otros trabajadores del sector. 

■ El riesgo de accidente de los trabajadores de entre 18 y 24 años fue 1,4
veces superior a la media. 

■ Los trabajadores con al menos 20 horas semanales de trabajo en turno de
noche tuvieron una probabilidad de 1,4 a 1,5 veces superior de sufrir un
accidente.

Problemas de salud relacionados con el trabajo 
■ En 1998 y 1999, aproximadamente 7,7 millones de personas sufrieron

cada año otros problemas de salud relacionados con el trabajo  distintos
a los accidentes. Para los problemas de salud relacionados con el trabajo
diario principal, la tasa de prevalencia  es de 5. 372 casos al año por cada
100 000 trabajadores. La prevalencia se incrementó con la edad,
aumentando a 7.150 casos para el grupo de  55 a 64 años. 

■ el 53% de los casos incluyó trastornos musculoesqueléticos. Estos fueron
los más comunes en el sector sanitario y social (1,6 veces la media),
seguidos de construcción y transporte. 

■ El 18% de los casos guardaron relación con el estrés, la depresión o la
ansiedad. De estos casos, el 26 %  ocasionaron dos o más semanas de
baja laboral al año. En el sector de la educación y en el sanitario y social
la incidencia de estos problemas fue dos veces superior a la media.

■ Los trastornos pulmonares afectaron a 0,6 millones de personas. La
incidencia en el sector minero fue dos veces superior a la media. 

Costes sociales y económicos
■ Debido a los accidentes de trabajo, aproximadamente el 5% de los

trabajadores se vió obligado a cambiar de trabajo o de puesto , o a reducir
su horario laboral. El 0,2% dejó su trabajo de forma definitiva.

■ Entre 1998 y 1999 los accidentes de trabajo han costado en la Unión
Europea 150 millones de jornadas laborales al año. Otros 350 millones de
jornadas laborales se perdieron por problemas de salud relacionados con
el trabajo. En conjunto, la “factura” total ascendió a 500 millones de
jornadas al año. 
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Número de accidentes de trabajo con más de 3 días de baja por 100 000
trabajadores – por actividad económica – UE 15 – (fuente: ESAW)
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Accidentes de trabajo que provocan más de tres días de baja laboral

Personas 
NACE rev1 (Actividad económica) contratadas

Número Indice de incidencia (número por cada 100 000  personas empleadas)

Sección (rama) 1998 1998 1999* 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Tendencia %

Subsección o división (sector) (1 000) 94-98 96-98 98-99*

Total - todas las ramas de actividad 136 150 4 678 586 4 850 120* 4 539 4 266 4 229 4 106 4 089 4 206* -9,9% -3,3% 2,9%*
de las cuales (cuando se especifique) :
Varones 5 960 5 534 5 458 5 291 5 268 : -11,6% -3,5% .
Mujeres 1 936 1 864 1 924 1 865 1 890 : -2,4% -1,8% .
18-24 años 5 751 5 613 5 725 : -0,5% .
25-34 años 4 390 4 210 4 179 : -4,8% .
35-44 años : : 3 766 3 696 3 678 : -2,3% .
45-54 años : : 3 558 3 548 3 543 : -0,4% .
55-64 años : : 4 063 3 671 3 602 : -11,4% .

A Agricultura, caza y silvicultura 5 092 345 766 373 340* 6 496 6 123 6 771 6 647 6 790 7 510* 4,5% 0,3% 10,6%*

D Industria 30 156 1 354 762 1 369 376* 5 071 4 962 4 660 4 607 4 492 4 546* -11,4% -3,6% 1,2%*

F Construcción 10 375 830 873 883 045* 9 014 9 080 8 023 7 963 8 008 8 261* -11,2% -0,2% 3,2%*

I Transporte, almacenaje y comunicación 7 509 440 143 461 309* 6 139 5 790 6 018 5 937 5 862 5 999* -4,5% -2,6% 2,3%*

N Salud y trabajo social (calculado a partir  
del módulo ad hoc en el Estudio sobre la Fuerza
de Trabajo en la Comunidad, 1999) 5 100

* : Éstimación provisional de los datos ESAW 1998 y Evolución Nacional 1998-1999 para los datos nacionales no armonizados.

Accidentes mortales en el trabajo

Personas 
NACE rev1 (Actividad económica) contratadas

Número Indice de incidencia (número por cada 100 000  personas empleadas)

Sección (rama) 1998 1998 1999* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Tendencia %

Subsección o división (sector) (1 000) 94-98 96-98

Total - todas las ramas de actividad 136 150 5 476 : 6,09 5,9 5,18 5,22 5,03 : -17,5% -3,0%
de las cuales (cuando se especifique) :
Varones : : 7,70 7,70 7,40 : . -3,8%
Mujeres : : 0,76 0,82 0,84 : . 11,6%
18-24 años : : 3,88 3,71 3,60 : . -7,3%
25-34 años : : 4,10 3,94 3,85 : .-6,2%
35-44 años : : 4,58 4,87 4,60 : . 0,5%
45-54 años : : 6,28 6,00 6,12 : . -2,5%
55-64 años : : 8,31 8,94 8,06 : . -3,0%

A Agricultura, caza y silvicultura 5 092 631 : 14,0 13,8 12,9 12,6 12,4 : -11,4% -3,9%

D Industria 30 156 1 101 : 4,6 4,2 3,9 4,0 3,7 : -19,6% -5,1%

F Construcción 10 375 1 330 : 14,7 14,8 13,3 13,1 12,8 : -12,9% -3,8%

I Transporte, almacenaje y comunicación 7 509 883 : 13,7 13,7 12,0 12,1 11,8 : -13,9% -1,7%

Referencias
Eurostat Statistics in Focus- Population and Social Conditions – 2001 –
“Accidents at work in the EU 1998-1999“ (KS-NK-01-016-EN-C) y “Work-
related health problems in the EU 1998-1999” (KS-NK-01-017-EN-C) .

Fuentes y notas metodológicas:
Estadísticas europeas relativas a los accidentes de trabajo
(ESAW) - Eurostat.
Se incluyen en los datos del proyecto ESAW todos los casos de
accidentes que provocan una baja laboral de más de tres días naturales.
Un accidente de trabajo se define como “un suceso ocurrido en el curso
del trabajo que causa lesión física o mental.” La definición incluye casos
de envenenamiento agudo y actos intencionados de terceros, pero
excluye la autolesión premeditada y los accidentes ocurridos  en el
trayecto de casa al trabajo y viceversa (accidentes in itinere). “En el curso
del trabajo” significa mientras se está realizando  una actividad
profesional, o durante el tiempo pasado en el trabajo. Esto incluye casos
de accidentes de tráfico en el curso del trabajo. Un accidente mortal se
define como aquel que provoca la muerte de la víctima en el plazo de
un año (a partir de la fecha) del accidente. Según el procedimiento de
información vigente en los Estados miembros (sistemas con seguro o sin
él ), el nivel de accidentes de trabajo de los que se da parte puede diferir.
En general, este nivel  es muy elevado en los sistemas con seguro , y se
considera que alcanza alrededor del 100%. El sistema sin seguro
presenta únicamente un nivel medio,  que varía habitualmente entre el
30 y el 50% de promedio para todas las ramas de actividad económica
en su conjunto. Los datos de ambas fuentes, correspondientes a 

aquellos que tienen seguro y a los que no , según el parte de accidente,
no son estrictamente comparables.

Módulo Ad hoc sobre salud y seguridad en el trabajo, incluido en
el Estudio sobre la Fuerza de Trabajo en la Comunidad, 1999  -
Eurostat.

El Estudio sobre la Fuerza de Trabajo en la Comunidad se lleva a cabo
anualmente. La muestra es representativa de la población activa
europea que conforma un núcleo familiar. El módulo Ad hoc sobre salud
y seguridad en el trabajo 1999 incluyó entrevistas con más de 500 000
personas en 11 Estados miembros.

Obtener más información
‘Prevenir los accidentes relacionados con el trabajo’ es el tema central de la
Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que celebran los
Estados miembros en octubre de 2001. Más información sobre la
prevención de accidentes puede encontrarse en la página web dedicada a
la Semana en http://osha.eu.int/ew2001/. El sitio web de la Agencia conecta
con otros sitios web de los respectivos Estados miembros donde puede
encontrarse legislación nacional y orientaciones sobre el tema:
http://osha.eu.int

Eurostat es la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas. Publica
estadísticas oficiales armonizadas sobre la Unión Europea y la zona euro.
Más información disponible en el sit io web de Eurostat, en :
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/.


