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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
 

PAÍSES BAJOS 
 
CASI MEDIO MILLÓN DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS EN 201215 
 
En 2012 hubo 478.000 trabajadores con lesiones corporales o daños mentales como 
consecuencia de un accidente en el trabajo, el 7% del total de empleados.  En las industrias 
de restauración y construcción es donde se producen la mayoría de los accidentes.   
 
Un tercio de los trabajadores accidentados están de baja cuatro días o más. Casi la mitad de 
los trabajadores afectados por un accidente en el año pasado estuvieron de baja laboral al 
menos un día como consecuencia del accidente. En casi un tercio, el absentismo duró 
cuatro días o más 
 
 
Trabajadores accidentados 

 
Fuente: 
Totaal met ongeval = Total de accidentados 
Ongeval met minstens een dag verzuim = Accidentados con al menos un día de baja laboral 
Ongeval met minstens vier dagen verzuim = Accidentados con al menos cuatro días de baja laboral 
 
Los trabajadores accidentados no sólo siempre lo son con daño físico sino también hay un 
gran porcentaje  con daño psicológico De los trabajadores accidentados, casi un 70 por 
ciento tuvieron lesiones físicas, como heridas, fracturas, esguinces o quemaduras. En más 
del 20 por ciento, el daño es exclusivamente mental, tal como el daño psicológico por 
amenaza o comportamiento agresivo. Casi un 10 por ciento tenía lesiones corporales y daño 
psíquico. 
 
 

                                                 
15 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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Los trabajadores con lesiones por accidente, por tipo de lesión y sexo del accidentado, 2012 

 
 
Leyenda: 
Totaal = Total 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 
Lichamelijk letsel en geestelijke schade = Daños corporales y mentales 
Uitsluitend geestelijke schade = Exclusivamente daños mentales 
Uitsluitend lichamelijk letsel = Exclusivamente daños corporales  
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
La mayoría de los accidentes se producen en la hostelería y en la construcción. En 2012, un 
11 y 9 por ciento, respectivamente, de los trabajadores de estas industrias estuvieron 
involucrados en un accidente laboral. En el sector de la hostelería, la mayoría de los 
accidentes no dio lugar a absentismo o éste duró menos de un día. En la construcción, sin 
embargo, la ausencia laboral duró uno o más días. 
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Trabajadores accidentados por sectores, en 2012 

 
Leyenda: 
Finnancieele diensten = Servicios financieros 
Informatie en communicatie = Información y comunicación 
Onderwijs = Educación 
Cultuur en recreatie = Cultura y esparcimiento 
Zakelijke dienstverlening = Prestación de servicios a empresas 
Landbouw, bosbouw en visserij = Agricultura, silvicultura y pesca 
Handel = Comercio 
Overheid = Administracion 
Gezondheid en welzijnzorg = Sanidad y bienestar 
Nijverheid en energie = Industria y energía 
Vervoer en opslag = Transporte y almacenaje 
Bouwnijverheid = Construcción 
Horeca = hostelería 
Totaal = Total 
 
En las mujeres, los daños mentales son la causa más común de daños por accidente. Los 
hombres están más a menudo implicados en un accidente con lesiones corporales que las 
mujeres, mientras que las mujeres proporcionalmente lo están más a menudo precisamente 
por daño psíquico. Esto se debe en parte a los sectores en que trabajan los hombres y las 
mujeres. Las mujeres a menudo tienen un trabajo en sectores en que relativamente se 
producen muchos accidentes por daños psíquicos, como la atención sanitaria y la 
educación. Los hombres a menudo trabajan en la construcción, y ahí son relativamente 
frecuentes los accidentes con lesiones corporales. 
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