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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

ALEMANIA 
 
INFORME DEL GOBIERNO FEDERAL SOBRE LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
LABORAL21 
 
El Gobierno Federal presentó el 10.12.2016 eI Informe sobre la Salud y la Seguridad 
Laboral ante el Parlamento Federal. Este informe regular ofrece una visión general 
de la situación de la salud y seguridad laboral en Alemania, además de incluir un 
capítulo sobre la Ley para la mejora de la promoción de la salud y de la prevención 
(Präventionsgesetz – PrävG). 
 
En 2015, el número de activos volvió a subir (+0,8) situándose en 40.300.000 
personas. Se ha mantenido constante el porcentaje de los trabajadores que trabajan 
de forma regular los domingos (13,9%), sábados (23,7%), las tardes (24,7%) y las 
noches (9,4%). Por el contrario, ha aumentado ligeramente el porcentaje de 
personas que trabaja por turnos (2014: 15,5%, 2015: 15,8%). Solamente en los años 
2008 y 2012 la cifra de trabajadores por turnos había alcanzado ese porcentaje. 
Aproximadamente la mitad de los trabajadores por cuenta ajena necesitan hasta 30 
minutos para desplazarse hasta su puesto de trabajo, otro 31,2% tiene un 
desplazamiento al trabajo de entre 30 y 60 minutos. 
 
Continúa el descenso de los accidentes de trabajo de notificación obligatoria 
(944.744; -1,2%) y la tasa de siniestralidad laboral por cada 1.000 trabajadores con 
jornada completa alcanza el bajo nivel histórico del 23,3%.  
 
 

 

                                                 
21 Fuente: Bericht der Bundesregierung über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit und über das Unfall- und Berufskrankheitsgeschehen in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 2015. Deutscher Bundestag. 18/10620. 10.12.2016 
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Por sectores destaca la incidencia en la construcción, en la que en 2015 se 
produjeron 62 accidentes laborales por cada 1.000 trabajadores con jornada 
completa, seguido del sector residuos (55), transportes y almacenes (31) y la 
industria (29). 
 
El número de accidentes laborales que han causado fallecimiento (605; -5,3%) pasó 
de 5.000 en 1960 a 605 en 2016, registrando el sistema de mutuas del sector 
privado 428 fallecimiento, las mutuas del sector agrícola 135 y las mutuas de las 
administraciones públicas 42.  
 
Aumenta el número de accidentes in itinere de notificación obligatoria (181.318; 
+2,8%). No obstante, la tasa de accidentes in itinere por cada 1.000 trabajadores a 
jornada completa se mantiene estable (2014: 3,55; 2015: 3,58). En total se 
produjeron 353 fallecimientos a causa de un accidente in itinere, un incremento del 
6,3% en comparación interanual.  
 
 Total Por cada 1.000 

asegurados 
Total Por cada 1.000 

asegurados 
Accidentes in itinere 181.318 3,581 +4.875 +0,033
Pensiones nuevas por 
accidentes in itinere 

4.888 0,097 -169 -0,005

Fallecimientos a causa 
de accidentes in itinere 

353 0,007 +21 0,000

 
 
En cuanto a las notificaciones en caso de sospecha de una enfermedad profesional 
(81.702; +8,8%) y las enfermedades profesionales reconocidas (18.401; +6,3%), el 
informe constata un claro incremento. Este incremento se debe sobre todo a la 
inclusión en 2015 de las siguientes cuatro enfermedades en el cuadro de 
enfermedades profesionales:  
 

• Carcinoma de laringe por exposición intensa y por un período de varios años 
a aerosoles de ácido sulfúrico 

• Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca 
debido a trabajos que exijan esfuerzo especial de las manos o vibraciones 
transmitidas a la mano y al brazo 

• Daños de la mano de forma reiterativa por choques transmitidos a la 
eminencia hipotenar (síndrome del martillo hipotecar, síndrome del martillo 
tenar) 

• Carcinoma epidemoide de piel o queratosis actínica múltiple de la piel como 
consecuencia de exposiciones a radiaciones ultravioletas naturales. 

 
Estas cuatro enfermedades han generado 9.303 notificaciones de sospecha de una 
enfermedad profesional y 2.192 reconocimientos de una enfermedad profesional. En 
2015, un total de 2.415 personas fallecieron a causa de una enfermedad profesional 
reconocida, 54 menos que en 2014. 
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Por enfermedades, el mayor número de notificaciones se produce por sospecha de 
una enfermedad profesional de la piel, aunque el mayor número de pensiones se 
conceden por reconocimiento de un mesotelioma. 
 

Principales enfermedades profesionales, 2015
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Enfermedades de la piel

Sordera provocada por ruido

Cáncer por exposición a radiaciones
ultravioleta

Zona lumbar por carga

Cáncer de laringe, asbesto

Mesotelioma, asbesto

Asbestosis

Afecciones respiratorias, alergias

Enfermedades infecciosas

Afecciones respiratorias,
química/tóxica

Nuevas pensiones por enfermedad profesional
Enfermedad profesional reconocida
Notificaciones de sospecha de enfermedad profesional

 
 
Según la estadística de incapacidad temporal de los diferentes seguros de 
enfermedad, por cada 100 trabajadores afiliados a los seguros públicos de 
enfermedad se produjeron un total de 130,0 casos de incapacidad temporal, siendo 
la duración media de 11,7 días. Las bajas sumaron un total de 587 millones de días, 
siendo el grupo muscular/esqueleto y tejidos el que más días de baja generó  (130 
millones de días) seguidos de trastornos psíquicos o de comportamiento (87 
millones). El Gobierno Federal estima en 64.000 millones de euros las pérdidas 
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generadas por las incapacidades temporales en la producción y en 113.000 millones 
las pérdidas en productividad. 
 
El número de trabajadores que por sufrir una incapacidad permanente pasaron a la 
jubilación aumentó en el año 2015 un 2,2%, situándose la cifra en 172.912. El 
incremento más fuerte corresponde a las enfermedades cancerígenas (6,1%) y las 
enfermedades psíquicas o los trastornos de comportamiento (+1,7%) mientras que 
las enfermedades del sistema muscular/óseo y de los tejidos continúan cayendo (-
2,6%).  
 
El sistema de las mutuas generó un gasto total de 14.244 millones de euros (+1,9% 
en comparación interanual), de los que 5.653 millones (+0,5%) correspondieron a 
pensiones para beneficiarios o sus familiares, otros 1.184 millones (+3,2%) a la 
prevención y primeros auxilios, 1.388 (+6,1%) a la rehabilitación domiciliaria y 1.102 
millones (-1,34) a cuidados y tratamiento médico en hospital / domicilio. 
 

 
 
En Alemania existen tres diferentes tipos de mutuas: las mutuas del sector privado, 
las mutuas del sector agrícola y las mutuas de las administraciones públicas. Las 
mutuas del sector privado son las cuentan con el mayor número de asegurados y 
además generan el mayor gasto por asegurado. 

Gasto en prevención y 
primeros auxilios en 

millones de euros 

Variación 2012 a 2015 

Gasto en millones 

Mutuas Asegurados 
en millones 

Total Por cada 
millón de 

asegurados

Asegurados 
en millones Total Por cada 

millón de 
asegurados

Mutuas del 
sector privado 

52,6 1002,1 19,1 +3,6 +91,2 +0,4 

Mutuas del 
sector agrícola 

3,3 61,4 18,7 -0,1 -2,3 -0,2 

Mutuas de las 
administraciones 
públicas 

10,1 120,5 12,0 -0,0 +18,0 +1,8 

Total/media 65,9 1.1840,0 18,0 +3,5 +106,9 +0,7 


