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Los datos preliminares para 2016 de la Inspección de Trabajo indican que hubo 44
accidentes laborales mortales y 127 accidentes graves
Durante 2015, las cifras fueron, respectivamente, 44 y 146, es decir la cifra de
accidentes mortales se mantuvo sin cambios, mientras que la de accidentes graves
disminuyó levemente.
Los accidentes mortales por cada 100 000 empleados (la frecuencia K) en 2016 fue
de 3,6 y los accidentes graves fue de 10,4 (en 2015, las cifras fueron de 3,5 y 11,8).
En 2016, los accidentes más graves y mortales en el trabajo (según los datos
preliminares) se produjeron en el sector del transporte, empresas de
almacenamiento, las empresas de fabricación, industria de la alimentación e
industria de tratamiento de madera
Aunque el número total de muertes por accidente laboral en 2016 se mantuvo sin
cambios respecto a 2015, ha crecido en algunas de las actividades de las empresas.
Así, aumentaron considerablemente en las empresas de fabricación, Agricultura y
actividades forestales. Los accidentes mortales disminuyeron en la construcción (de
14 a 9 casos) y en el transporte (de 13 a 7).
Sin embargo, en el transporte y en el almacenamiento de plantas se incrementó el
número de accidentes graves. Además, aunque menos, también aumentaron en el
comercio mayorista y minorista, la industria del motor de reparación de vehículos; las
empresas agrícolas y las empresas forestales.
Las empresas de construcción redujeron casi a la mitad los accidentes graves en el
trabajo y también han disminuido los accidentes graves en las industrias
manufactureras.
El examen de las causas de los accidentes encontró que un tercio de los accidentes
mortales se han producido debido a la inadecuada organización del trabajo; una
cuarta parte de los accidentes graves en el trabajo por la inadecuada organización
del trabajo y la falta de seguridad y salud en el trabajo de control interno en la
empresa.
Además, los trabajadores a menudo no cumplen con las instrucciones dadas por los
directores, a pesar de tener conocimiento de que es arriesgado para su salud y su
vida. Por esta razón, se produce en torno al 31 % de los accidentes graves y
mortales en el trabajo.
Se encontró que casi 40 % de los accidentes graves y mortales han afectado a
trabajadores cuya antigüedad en la empresa es menor de 1 año. A mayor
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antigüedad en la empresa, los accidentes de los empleados se producen con mucha
menos frecuencia.
Además, durante 2016, 7 accidentes mortales y 7 graves ocurrieron en el trabajo con
los empleados en estado de embriaguez (en 2015 las cifras fueron 6 y 8,
respectivamente). Se trataba, fundamentalmente de trabajadores de la construcción,
la industria manufacturera, la silvicultura y las artes, actividades de entretenimiento.
En su mayoría, las lesiones se causaron por colapsos o caídas desde lo alto.
Durante el período 1 de los accidentes mortales en el trabajo producido afectó a un
menor de 18 años.
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