
En artículos anteriores de Axelent ya hemos resaltado las graves consecuencias de los acciden-
tes en el lugar de trabajo para las personas afectadas y sus familias, compañeros y jefes. Pero 
un accidente en el lugar de trabajo también puede tener consecuencias financieras catastróficas 
para una empresa. Según los datos de la Agencia europea para la seguridad y la salud en el 
trabajo, el coste anual de los accidentes en lugar de trabajo, solo en la UE, asciende a 476 000 
millones de EUR. Además de los aspectos emocionales y económicos del cuidado de los lesi-
onados, hay varios costes indirectos, entre los que se incluyen sustitución de equipos, paradas 
de producción, multas, daños y perjuicios, contratación y formación de nuevos empleados y 
menor productividad de otros empleados, por mencionar solo unos pocos. 

La prevención usando equipos de protección apropiados es considerablemente más barata. 
Axelent está para ayudarle en cualquier parte del mundo donde esté usted.

Costes indirectos de un accidente en el lugar de trabajo:
• Máquinas o herramientas dañadas
• Cierre del lugar de trabajo durante la investigación
• Multas / daños y perjuicios
• Contratación y formación de nuevos empleados
•  Costes administrativos relacionados con el accidente
•  Disminución de la productividad por una menor motivación de otros empleados
• Mala prensa
• Costas judiciales

Fuentes:  
Sociedad estadounidense de ingenieros de seguridad
Carsat, Francia
Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo

La falta de equipos de protección apropiados en entornos de fabricación au-
tomatizada puede tener un alto coste. Eso incluye desde multas por incumplir 
las normativas de seguridad y salud laboral hasta costosas paradas, además 
del coste para los afectados.

El coste para la empresa de los 
accidentes en el lugar de trabajo

2 680 000
MILLONES DE

DÓLARES

476 000
MILLONES DE

EUROS

Coste anual por lesiones y daños en el 
lugar de trabajo (países de la UE)

Coste anual por lesiones y daños en 
el lugar de trabajo (en el mundo)

Coste medio de la pérdida de tiempo 
debida a un accidente (en Francia):

Metalurgia
38 516 EUR

Productos químicos, caucho
22 734 EUR

Madera, papel, tejidos, ropa
17 035 EUR


