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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTONIA
ACCIDENTES DE TRABAJO 22
___________________________________________________________________
Según datos de la Inspección de Trabajo de Estonia, en la última década, el número
de accidentes de trabajo registrados ha aumentado de 3.653 a 4.774 anuales, lo que
significa que, en promedio, ocurren 13 accidentes laborales todos los días en
Estonia 23.
Los accidentes son a menudo causados por la insuficiente capacitación e instrucción
proporcionada a los empleados, el incumplimiento de los requisitos introducidos tras
la formación y los problemas con la elección y determinación de los empleados
responsables de la salud y la seguridad en el trabajo. El propósito de la campaña de
la Inspección del Trabajo "Conoce tus derechos - instrucción y formación", que lleva
en marcha desde octubre de 2016, es mejorar la situación.
Según Maret Maripuu, Directora General de Inspección del Trabajo, tanto la vida de
las personas como la actividad empresarial de la empresa se ven afectadas por los
accidentes de trabajo. "En 2015 tuvimos alrededor de mil accidentes graves en el
trabajo y este número ha aumentado un 7% en un año. La Inspección de Trabajo
realizó inspecciones de seguridad ocupacional y salud ocupacional en 3.836
empresas y detectó 17.611 casos de violaciones de las normas. Para invertir la
tendencia negativa y aumentar la seguridad de los empleados y los ingresos de las
empresas, es necesario invertir más tiempo y energía en dar instrucciones a los
empleados", dijo Maripuu. Según ella, un ambiente de trabajo seguro es el resultado
de la cooperación entre el empleador y el empleado. Los empleadores pueden
contribuir a través de una mejor instrucción y seguir el cumplimiento de las
instrucciones. Los empleados, a su vez, tienen el derecho y la obligación de pedir un
ambiente de trabajo tan seguro como sea posible.
En 2015, el número de accidentes de trabajo notificados a la Inspección de Trabajo
fue de 4.774, de los cuales 3.800 resultaron en heridas leves a los empleados y 958
en lesiones graves. 17 accidentes de trabajo fueron fatales. Las estadísticas
muestran que los jóvenes que acaban de empezar a trabajar y las personas que han
comenzado en un nuevo trabajo y que aún no han dominado las nuevas prácticas de
trabajo son los que están más en riesgo. El 35% de todos los accidentes de trabajo
les suceden a ellos.
El objetivo de la campaña "Conoce tus derechos - instrucción y capacitación" es
motivar a los empleados y los empleadores a prestar más atención a mejorar la
salud y la seguridad en el trabajo y comenzar a tomar medidas reales en las
empresa hacia un entorno de trabajo más seguro y productivo. La campaña" está
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dirigida tanto a los empleadores como a los empleados, y se financia con los
recursos del Fondo Social Europeo.
En una campaña sectorial específica, la Inspección del Trabajo investigó a 30
compañías que proveen servicios de limpieza química. Se identificaron 105
violaciones.
La inspección reveló que la mayoría de los problemas con el uso de productos
químicos tienen que ver con comprender y evitar los peligros. Según Maret Maripuu,
la experiencia previa de la inspección también muestra que tanto los empleadores
como los empleados subestiman el efecto que los productos químicos pueden tener
en la salud. "El uso incorrecto de productos químicos puede iniciar un problema de
salud que podría revelarse sólo después de varios años, al mismo tiempo que es un
problema grave porque el 15% de todas las enfermedades ocupacionales están
relacionadas con productos químicos", dijo Maripuu. "Esta inspección muestra que
los empleadores deben tomar los peligros químicos mucho más en serio y encontrar
formas de disminuirlos o evitarlos. Los empleados deben recordar que las
instrucciones y el equipo de protección personal deben ser utilizados", añadió.
En el 78% de las empresas investigadas se ha realizado un análisis de riesgo, pero
en más de la mitad de los productos químicos no se menciona o su influencia es
subestimada. En varias ocasiones no había instrucciones de uso para los productos
químicos y los empleados no fueron instruidos suficientemente sobre cómo
manejarlos. La situación con el equipo de protección personal fue mucho mejor. El
85% de las empresas han proporcionado el equipo de protección personal necesario
a sus empleados. Desafortunadamente, en dos casos se descubrió que los
empleados no estaban usando el equipo de protección.
La Inspección del Trabajo seleccionó a las empresas al azar. La selección incluye
empresas de limpieza en seco, también empresas que ofrecen limpieza de coches
químicos y servicios generales de limpieza.
Recientemente, la Inspección dio a conocer las cifras relativas a los accidentes
laborales de 2016 y resaltó que fue el que más accidentes recogió de la última
década.
Según datos preliminares, hubo 4919 accidentes de trabajo. Aún se están aclarando
los hechos de 160 casos. Veinticuatro accidentes fueron fatales (dos casos todavía
están siendo investigados). Un año antes, hubo 17 muertes en el trabajo.
En 2016, por tanto, hubo 300 accidentes más que el año anterior. El mayor número
de accidentes estuvo relacionado con la fabricación de productos metálicos,
comercio, defensa nacional, transporte y almacenamiento.
De acuerdo con Maret Maripuu, un análisis exhaustivo del entorno de trabajo se
completará en marzo; sin embargo, basándose en los datos iniciales señalados,
puede decirse ya que la incidencia de accidentes de trabajo fue mucho mayor. "Por
un lado, es bueno que los accidentes de trabajo no se intenten cubrir y que se
reporten más que antes. Sin embargo, lo que hay que tomar muy en serio es que 24
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personas perdieron la vida en el trabajo. Se siguen investigando dos muertes.
Podemos decir que fue el peor año de la década". Maripuu aseguró que la
Inspección de Trabajo incrementaría la supervisión en este año en los sectores más
problemáticos como la electricidad, el transporte, el almacenamiento y la
construcción, donde hubo más accidentes graves el año pasado. "Obviamente,
nuestros inspectores no pueden estar en cada sitio de construcción o taller de
producción en el día a día. El trabajo seguro para mantener la salud de uno mismo y
de los compañeros debe ser la prioridad en cada lugar de trabajo. En el siglo XXI,
trabajar no debe ser un ejercicio que amenace la vida ", subrayó Maripuu.
La Inspección del Trabajo ofrece a los empleadores la oportunidad de invitar a
consultores a su empresa que les aconsejarán sobre cómo minimizar los riesgos del
entorno de trabajo. El servicio es gratuito para los empleadores.
ANEXO
Un accidente en el trabajo se define en la metodología ESAW 24 como una incidencia
durante el curso del trabajo que conduce al daño físico o mental. Los accidentes
fatales en el trabajo, dentro de la estadística, son los que conducen a la muerte de la
víctima dentro de un año. Los accidentes no mortales en el trabajo recogidos dentro
de ESAW son aquellos que implican, al menos, cuatro días completos de ausencia
del trabajo (a veces también se les llama 'accidentes graves en el trabajo'). Los
accidentes no mortales en el trabajo conllevan a menudo un daño considerable para
los trabajadores afectados y sus familias y tienen el potencial de forzar a las
personas, por ejemplo, a vivir con una discapacidad permanente, a abandonar el
mercado de trabajo o a cambiar de trabajo; De hecho, se traduce en un número
considerable de días de trabajo perdido en la economía europea.
Eurostat. Número de accidentes laborales mortales y no mortales en 2014 (en
número de personas) YB16.png
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