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ESTONIA
ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: NÚMERO DE
ACCIDENTES DE TRABAJO52, CONFLICTOS LABORALES Y OTROS53
Durante los primeros siete meses de este año54, se han registrado 2.935
accidentes de trabajo en Estonia. 2.264 de éstos eran menores y 670
severos. Un accidente de trabajo fue fatal. Durante el mismo período del
año pasado, se registraron 2.943 accidentes de trabajo, de los cuales
2.346 fueron menores, 580 severos y 17 de ellos supusieron la pérdida de
la vida de un trabajador55.
La esfera con más accidentes de trabajo este año ha sido la fabricación de
productos metálicos, seguida por la defensa nacional y el comercio. La
esfera más segura era la pesca donde no se han reportado accidentes.
Durante la primera mitad de este año, sólo un accidente de trabajo tuvo
consecuencias fatales. Tristemente, fue seguido por otro incidente fatal en
agosto. Según Maret Maripuu, Director General de Inspección del Trabajo,
los accidentes de trabajo mortales han disminuido notablemente, pero se
resistraron ocho incidentes en los que el empleado murió debido a un
trastorno de salud. Todos los empleados que murieron en el trabajo
debido a un trastorno de salud eran hombres mayores de 60 años. "En
una sociedad envejecida, hay cada vez más empleados de alto nivel cuya
salud necesita una mayor atención. La gente debe escuchar y seguir las
órdenes de su médico sobre cómo mantener mejor su salud en el trabajo.
A su vez, el empleador debe monitorear constantemente que el entoerno
de trabajo56 es seguro y saludable ", agregó Maripuu.
Durante los siete meses, se produjeron 1.618 conflictos laborales - 170
iniciados de acuerdo con una solicitud del empleador y 1.448 iniciados por
los empleados. En comparación con el año anterior, el aumento más
notable en el número de solicitudes se encuentra en el sector de la
construcción.
Este año, los inspectores del trabajo han llevado a cabo 2.389
procedimientos de supervisión - la mayoría de los cuales se referían al
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sector de la construcción, la fabricación de productos metálicos y el
comercio. Se han detectado 10.085 infracciones y se han iniciado 65
procedimientos de delito menor. Los problemas más grandes en las
empresas controladas se refieren a la falta de análisis de riesgos en el
entorno de trabajo y a la formación inadecuada de los empleados. El
análisis de riesgos permite crear un ambiente de trabajo seguro y que
preserve la salud. La adecuada formación e instrucción de los empleados
permite prevenir posibles accidentes - especialmente entre los jóvenes y
los nuevos empleados. Las estadísticas muestran que el 35% de los
accidentes laborales ocurren durante el primer año de empleo. Por lo que
se refiere a las relaciones laborales, las mayores deficiencias se referían a
las notificaciones sobre el tiempo de trabajo de los trabajadores y las
condiciones de pago de los salarios.
Durante los primeros seis meses, se presentaron 149 solicitudes para
emplear a un menor de 15 años. Se otorgó consentimiento para emplear a
1.797 niños menores de 15 años, rechazando que se empleasen 10 niños.
A partir del 1 de julio, se han inscrito en el registro de trabajo 207
empleados menores de 15 años, con un total de 668 niños. 556 de estos
niños estaban empleados en virtud de un contrato de trabajo, 100 en
virtud de algún otro acuerdo en virtud del derecho de las obligaciones, y
12 niños se registraron como trabajando de forma gratuita.
Durante el primer semestre del año, se presentaron 135 notificaciones
relativas al envío de 557 empleados a Estonia. La mayoría de los
empleados que fueron enviados a Estonia son de Letonia, Polonia y
Lituania.
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