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ITALIA 
 
INFORME SEMESTRAL SOBRE ACCIDENTES LABORALES 

 
El día 17 de noviembre el presidente del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo (INAIL), Marco 

Fabio Sartori, presentó en Roma el informe semestral sobre accidentes laborales, del que se desprende 

una buena noticia: la evolución negativa, en el primer semestre de 2009, de los accidentes, que registran 

un -10,6% respecto al mismo semestre del año pasado. La reducción de los accidentes mortales ha sido 

del 12,2%.  
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El dato recalca el ritmo positivo de los últimos años, aunque es evidente que se debe en parte al periodo 

económico negativo. Éste influye en el desempleo, en la producción industrial y en el aumento de 

trabajadores en Regulación de Empleo, y a la disminución de trabajo corresponde una disminución de la 

exposición al riesgo de accidente. 

 

El siguiente gráfico, reproducido por el informe del INAIL, ilustra la evolución del empleo y de la 

producción industrial en el semestre de referencia. 

 
 
En general.- En el primer semestre se han producido 397.980 accidentes, frente a los 444.958 del 

mismo periodo en 2008, mientras que los casos mortales han sido 490 frente a los 558 del año pasado. 
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La disminución de accidentes ocurridos a los trabajadores en el ejercicio de sus propias funciones resulta 

en un -11,1% y un -13,1% de casos mortales.  

 

Más contenida ha sido la reducción de los accidentes en itinere, es decir, que ocurren en el trayecto 

casa-trabajo y viceversa (-5,8%) y un -9,2% en los casos mortales.  

 

Notable es el dato de la disminución de las muertes en carretera debidas al trabajo que este año 

registran un -20,5%. 

 

 
 
Accidentes por sector económico.- En referencia a los sectores de actividad, el más afectado ha sido 

la Industria (-21,5% de accidentes y -18,7% de casos mortales) y en particular el sector metalmecánico, 

marcando una reducción del 27,3% de accidentes y del 20% de los casos mortales.  

También el sector de la Construcción registra una fuerte disminución (-15,8%), aunque los casos 

mortales siguen siendo importantes (sólo un -3,9%).  

 

Mucho más limitada la flexión que se observa en los sectores Agrícolas y en Servicios, con un -2,2% de 

accidentes en ambos ramos, confirmando así la hipótesis que reconoce en el curso negativo de la 

producción industrial una de las principales causas de la disminución de los accidentes en el primer 

semestre 2009. 
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La Industria es el sector que ha sufrido mayormente la crisis de producción y de empleo (el Instituto 

Estadístico evidencia que en la Industria se registra el -3,9% de desempleo en el segundo trimestre de 

2009, frente a un -1,6% general). 

 

 
 
Accidentes por género.- En el primer semestre 2009 la mejoría de los niveles de accidentes ha 

afectado principalmente a los hombres (-13,9%) y medida más contenida a las mujeres (-2,1%), mientras 

que la disminución de los casos mortales ha sido elevada para ambos sexos (-18,2% para las mujeres y -

11,7% para los hombres). Este dato de la disminución de accidentes laborales para los hombres, que en 

la Industria son la cuota predominante tanto en términos de empleo como de exposición al riesgo, 

también se reconduce a la crisis del sector industrial 2008-2009.  
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Accidentes por territorio.- Ha sido el Norte, más industrializado, que ha conseguido los mejores 

resultado en este primer semestre de 2009. En el Nordeste se registra un -14,3% de accidentes y un -

20,9% de casos mortales; el Noroeste marca un -9,1% de los accidentes laborales y un -19,5% de 

muertes. 
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En el Centro, único caso de contra tendencia en todo el panorama, se ha evidenciado un leve aumento 

de accidentes mortales: 107 casos este año frente a los 98 del mismo periodo en 2008. 

 

 

 




