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Accidentes laborales
Todos los años se producen 
accidentes laborales. 
Normalmente tienen 
consecuencias extremas para 
todas las personas implicadas, 
no solamente la persona en 
cuestión, sino también su familia, 
compañeros de trabajo y jefes.

Un accidente en el lugar de 
trabajo también puede tener 
consecuencias financieras 
significativas para la empresa. 
Un lugar de trabajo bien 
organizado puede ayudar a evitar 
muchos accidentes en el lugar 
de trabajo. 

El empresario es responsable del 
lugar de trabajo y de las 
condiciones del trabajo realizado. 
Por lo tanto, es responsabilidad 
del empresario asegurarse de 
que, tanto como sea posible, los 
empleados no estén expuestos a 
accidentes o a riesgos para su 
salud.

Esta infografía proporciona una 
buena visión general de cómo 
son las condiciones en Europa.
Con estas cifras en mente, 
puede revisar nuestros productos 
de Axelent y hacerse una idea 
buena sobre cómo evitar los 
accidentes laborales.

Estas son las principales estadísticas sobre accidentes 
en lugares de trabajo en la Unión Europea (UE). La fuente 

de información es el departamento europeo de 
estadísticas sobre accidentes de trabajo (ESAW, 

European Statistics on Accidents at Work).
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Accidentes en 2014

En 2014, en la Unión 
Europea se produjeron cerca 

de 3,2 millones de 
accidentes no letales que 
hicieron perder al menos 
cuatro días de trabajo y 

3739 accidentes mortales.

Los accidentes laborales no letales recopilados por el 
departamento ESAW son aquellos que hicieron perder al 
menos cuatro días laborales (también se denominan 
accidentes laborales graves).

Accidentes no letales
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Accidentes laborales
En el departamento ESAW, un 
accidente laboral se define como 
un incidente directo durante la 
actividad laboral que da lugar a 
lesiones físicas o mentales.

Los accidentes laborales fatales 
son mortales o terminan con la 
muerte de la persona afectada 
dentro de un año tras producirse 
el accidente.

Un entorno de trabajo seguro y 
saludable es un factor decisivo 
para la calidad de vida de las 
personas y es también de interés 
público.

Las agencias gubernamentales 
de la Unión Europea reconocen 
los beneficios económicos y 
sociales de una mejor salud y 
seguridad en el trabajo.

No hay datos 
disponibles
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Número de accidentes mortales por cada 
100.000 habitantes en 2014

Los hombres están 
sobrerrepresentados en las 

cifras de accidentes laborales.

Los hombres están 
sobrerrepresentados

Debe tenerse presente que los accidentes 
mortales son relativamente excepcionales. En 
2014, en los países de la UE se produjo una 
media de 1 por cada 850 accidentes.

Accidentes con resultado 
de muerte

En 2014, en los países de la UE se produjo 
una media de 2,3 accidentes mortales por 
cada 100.000 empleados. 

Accidentes mortales dentro 
de la Unión Europea2,3
El mayor número de accidentes laborales 
mortales en 2014 se registró en Rumanía 
(7,1 accidentes mortales por cada 100.000 
empleados).

Mayor número de 
accidentes mortales7,1


