En buenas manos
Su Seguro Social de Accidentes de Trabajo

Nosotros estamos ahí para usted
En Alemania, cada año ocurren más de dos millones de
accidentes en el trabajo, en centros formativos o al realizar
ciertas actividades de voluntariado. Es bueno saber que el
Seguro Social de Accidentes de Trabajo ofrece un seguro
amplio en el que puede confiar.
Están asegurados:
• los empleados y aprendices de empresas con sede en
Alemania, así como quienes desempeñan un minijob
• los niños en guarderías así como durante su cuidado por
personal cualificado para ello
• las alumnas, los alumnos y los estudiantes
• los cuidadores de personas en situación de dependencia
a domicilio que con ello no desempeñen una actividad
profesional
• quienes presten auxilio, los donantes de sangre y de órganos
• determinados voluntarios (por ejemplo, bomberos
voluntarios)
• los agricultores y las agricultoras (a través del seguro social
para agricultura, silvicultura y horticultura)
En la mayoría de los casos el Seguro Social de Accidentes
de Trabajo es gratuito para los asegurados y su cobertura
normalmente es automática. Las contribuciones corren a
cargo de los empleadores y las empleadoras o del Estado en
caso de los colegios o los voluntariados.

En algunos sectores también los empresarios y las empresarias, así como los trabajadores y las trabajadoras por cuenta
propia están asegurados automáticamente frente a las consecuencias de accidentes sufridos en el trabajo o de camino
al trabajo, así como frente a enfermedades profesionales. En
caso de que por ley o de acuerdo con los estatutos de la entidad responsable de los seguros de accidentes de trabajo no
se prevea un seguro de accidentes de trabajo, tiene la posibilidad de asegurarse voluntariamente a través de su sindicato
profesional a cambio de una contribución.

Todo de la misma mano
Desde la protección de salud en el trabajo, pasando por
los cuidados médicos intensivos, hasta la reincorporación:
el Seguro Social de Accidentes de Trabajo ofrece todos los
servicios de la misma mano.
Prevención
Unas condiciones laborales seguras y saludables nos benefician a todos. Por este motivo, los sindicatos profesionales
y las cajas de accidentes apoyan a las empresas para evitar
directamente accidentes laborales, enfermedades profesionales y riesgos para la salud. Esto lo hacen, por ejemplo,
a través del asesoramiento, de la creación de normativas,
reglas e información en el ámbito de la seguridad y la medi

cina del trabajo o a través de la formación inicial o continua de profesionales de la seguridad en el trabajo.
Rehabilitación
Tras sufrir un accidente en el trabajo, el colegio o de camino al trabajo, así como si surge o si corren el riesgo de
padecer una enfermedad profesional, los tomadores del
Seguro Social de Accidentes de Trabajo gozan de cuidados
y de un seguro completos. Así disfrutan con “todos los
medios adecuados” de una participación y rehabilitación
médica, laboral y social. Esto implica que los sindicatos
profesionales y las cajas de accidentes hacen todo lo
necesario para que el asegurado pueda volver a llevar una
vida independiente y a ser posible volver al puesto de trabajo que ocupaba hasta el momento. Con este fin, las entidades responsables cuentan con una extensa red de médicos especialistas, así como de hospitales especializados en
accidentes y rehabilitación, ofreciendo además numerosas
ayudas y medios auxiliares.
Indemnización
Al cumplirse determinados requisitos, el Seguro Social de
Accidentes de Trabajo se ocupa también de la seguridad económica de sus asegurados durante la rehabilitación, y si fuera
necesario, también después de ella. Si la salud del asegurado se viera perjudicada de forma duradera, en caso dado,
pagará una pensión. En caso de fallecimiento, los supérstites
podrían tener derecho a prestaciones económicas.
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La seguridad y la salud en el trabajo, en guarderías, en los estudios, así como en ciertos voluntariados son tarea del Seguro
Social de Accidentes de Trabajo que en Alemania forma parte de
la seguridad social y se financia a través de los sindicatos profesionales y las cajas de accidentes. Los sindicatos profesionales
se ocupan de la economía empresarial y de las actividades comerciales y las cajas de accidentes del sector público y del seguro de accidentes escolares. Juntos sumamos 83 millones de personas en Alemania contra los accidentes laborales, escolares,
de camino al trabajo, las enfermedades profesionales, así como
contra riesgos para la salud derivados del trabajo.
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