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INTRODUCCIÓN 

 

Un año más presentamos el Informe anual de siniestralidad laboral en Castilla y León, en esta 

ocasión con los datos referidos a 2018, como una herramienta que pretende informar sobre los datos 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registrados en nuestra Comunidad a lo largo 

del citado año, y, a través de ellos analizar la evolución del fenómeno en Castilla y León, así como las 

características principales de dichos accidentes y enfermedades. 

Los datos con los que se elabora este informe se extraen del fichero informatizado elaborado 

por este Centro para La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la 

Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, y este a su vez se obtiene a partir de los datos de 

los partes de declaración de accidentes de trabajo comunicados a través de la aplicación Delt@ y de 

los partes de comunicación de enfermedades profesionales introducidos en la aplicación CEPROSS. En 

la elaboración de este fichero y, por tanto, de este informe, se toma como referencia la fecha de 

recepción, por la Autoridad Laboral de las provincias correspondientes de nuestra Comunidad, de los 

partes de accidentes declarados, por lo que pueden existir pequeñas diferencias con los informes 

elaborados con posterioridad por la Administración General del Estado, en los que se viene tomando 

como referencia la fecha del accidente. 

Durante el año 2018 continúa el incremento de las cifras absolutas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales registrados que se viene observando, tanto en nuestra Comunidad 

Autónoma como en el conjunto del Estado, desde el año 2013. Se constata un aumento general que 

se da tanto en accidentes con baja en jornada de trabajo, como en accidentes in itinere con baja y en 

enfermedades profesionales con baja, y que además afecta a todos los sectores de actividad y todos 

los grados de lesión.  

Como ocurría en años anteriores, a lo largo de este periodo desde 2013, donde hemos asistido 

a una recuperación de la actividad económica, los incrementos en las cifras absolutas tanto de 

accidentes como de enfermedades con baja registradas se ven compensados parcialmente por el 

incremento de la población expuesta al riesgo, que hace que los incrementos de índices de incidencia 

sean menores, aunque en este año también se constatan en términos relativos los incrementos en 

todos los sectores de actividad y todos los grados de lesión. 

Particularmente importante y llamativo, como veremos a lo largo del informe, es el 

incremento del número de accidentes mortales, en el que se ha pasado de una cifra de 44 accidentes 
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mortales en el año 2017 (34 en jornada de trabajo y 10 in itinere) a 59 fallecimientos en 2018 (43 en 

jornada de trabajo y 16 in itinere), con un total, por tanto, de 15 fallecimientos más que es 

indispensable analizar. 
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ACCIDENTES DE TRABAJO. 

DATOS GLOBALES. 

Durante el año 2018 se registraron en Castilla y León un total de 28.326 accidentes de trabajo 

con baja, de los cuales 25.549 (90,2 %) se produjeron durante la jornada de trabajo y los 2.777 

restantes (9,8 %) fueron accidentes “in itinere”, manteniéndose una proporción entre accidentes en 

jornada e “in itinere” similar a las de años anteriores, con un pequeño incremento de los accidentes 

“in itinere”, que durante 2017 se habían reducido respecto al año anterior. 

Paralelamente, la cifra de accidentes sin baja vuelve a incrementarse, después de la pequeña 

reducción experimentada el año anterior, alcanzando un registro de 45.703 accidentes sin baja, muy 

próximo al del año 2016. 

Así pues, tras la ralentización experimentada en 2017, donde los accidentes con baja en 

jornada de trabajo, aun incrementándose lo hicieron en menor medida que en años anteriores, y los 

accidentes in itinere con baja y los accidentes sin baja se redujeron claramente, en 2018 volvemos a 

observar incrementos claros en todas las categorías. 
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ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO 

Durante el año 2018 se han registrado en nuestra Comunidad Autónoma 25.549 accidentes 

de trabajo con baja en jornada laboral, que, por grados de lesión, se distribuyen en 25.291 accidentes 

de carácter leve, 215 graves y 43 accidentes mortales. Del total de accidentes mortales registrados 21 

corresponden a lesiones no traumáticas y 11 a accidentes de tráfico, de manera que entre ambas 

categorías representan el 74,4 % de los fallecimientos producidos por accidentes en jornada. El resto 

de los accidentes mortales fueron debidos 2 a caída de objetos sobre el trabajador, 1 por atrapamiento 

por órgano móvil de máquina, 1 por atropello, 1 por atrapamiento, 2 por choque contra objeto y 4 a 

caídas desde altura. 

Por grandes sectores de actividad, en el sector Agrario se han registrado 1.881 accidentes con 

baja en jornada de trabajo, en Industria 7.541, en Construcción 2.924 y en el sector Servicios 13.203. 

Si tenemos en cuenta el grado de lesión, entre los accidentes de mayor gravedad se han registrado 25 

accidentes mortales en el sector Servicios, 7 en Industria, 5 en Construcción y 6 en sector Agrario, 

mientras que los accidentes graves registrados corresponden 29 al sector Agrario, 61 a Industria, 29 a 

Construcción y 96 al sector Servicios. 

 

La distribución de accidentes con baja en jornada de trabajo por sectores de actividad apenas 

varía respecta a la del año 2017, con los sectores Construcción y Agrario manteniendo prácticamente 

los mismos porcentajes, mientras que en los sectores Industria y Servicios hay una ligera variación con 

un desplazamiento de accidentes hacia el sector industrial, que incrementa su porcentaje desde el 

28,9 % de 2017 al 29,5 % de 2018 y la correspondiente disminución del porcentaje de accidentes del 

sector Servicios que reduce su representación al 51,7 %. 

Agrario
7,4%

Construcción
11,4%

Servicios
51,7%

Industria
29,5%

Distribución de accidentes con baja en jornada de trabajo por 
sectores. Año2018.
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La distribución por sectores en los accidentes de mayor gravedad presenta variaciones claras 

respecto a la siniestralidad general, aunque en 2018, como ya sucedía en 2017, las diferencias son 

menores por la gran importancia y aleatoriedad de los accidentes no traumáticos y de tráfico. En 2018 

sobre todo se aprecia un incremento claro de los accidentes de mayor gravedad en el sector Agrario, 

que pasa a representar un 13,5 % de los accidentes graves y un 14,0 % de los mortales frente a un 

7,4 % en el total. Esta circunstancia se puede explicar por una parte por la mayor peligrosidad de los 

trabajos en el sector y por otra por la estructura del propio sector, con un porcentaje de trabajadores 

por cuenta propia superior al del resto de los sectores, que normalmente no llegan a declarar muchos 

de los accidentes de carácter leve que sufren.  

 

 

Paralelamente en otros años también se podían apreciar incrementos en los porcentajes de 

los sectores Industria y Construcción, tanto en los accidentes graves como en los mortales, pero en 

Agrario
13,5%

Industria
28,4%

Construcción
13,5%

Servicios
44,7%

Distribución de accidentes graves en jornada de trabajo por sectores. 
Año 2018

Agrario
14,0%

Industria
16,3%

Construcción
11,6%

Servicios
58,1%

Distribución de accidentes mortales  en jornada de trabajo por sectores. Año 
2018
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2018 solo se aprecia un ligero incremento del porcentaje de accidentes graves correspondientes a 

Construcción, mientras que el porcentaje correspondiente a Industria se reduce de forma moderada 

en los accidentes graves y de forma importante en los mortales, al incrementarse los correspondientes 

al sector Servicios. 

El número de accidentes con baja en jornada de trabajo se ha incrementado en 1346 respecto 

al año anterior, lo que supone un incremento relativo del 5,56 %. Por grados de lesión se produce un 

incremento de 1310 accidentes leves (+5,46 %), de 27 accidentes graves (+14,36 %) y 9 accidentes 

mortales (+26,47%).  Por sectores de actividad en el sector Agrario se han registrado 80 accidentes 

más que en 2017 (+4,44 %), en Construcción se han registrado 182 accidentes más que el año anterior 

(+6,64 %), en Servicios 527 más (+4,16 %) y en Industria 557 más (+7,98 %). 
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Los accidentes graves aumentaron en Servicios (+20), en Industria (+8) y en Agrario (+1) y 

disminuyeron en Construcción (-2), mientras que los mortales se incrementaron en Servicios (+8) y 

Sector Agrario (+3), se redujeron en Industria (-2) y se mantuvieron igual en Construcción, 

corroborando lo que ya habíamos adelantado al analizar los porcentajes de cada uno de los grados de 

lesión por sectores. 

 

Los incrementos por sectores son más homogéneos que otros años, oscilando entre una 

variación de un +4,16 % en Servicios y del 7,98 % en Agrario, si bien las variaciones en los grados de 

lesión de mayor gravedad son mucho mayores aunque menos significativas al disponer de menor 

número de datos. Aún con esta salvedad es claro que en 2018 la siniestralidad registrada ha sido de 

mayor gravedad y se observa como las variaciones porcentuales aumentan al aumentar la gravedad 

de la lesión, de manera que, mientras los accidentes de carácter leve se incrementan en un 5,46 %, 

los graves lo hacen en un 14,36 % y los mortales en un 26,47 %. 

Por lo que se refiere a la distribución provincial, también se observa un crecimiento bastante 

generalizado de la siniestralidad, con la única excepción de la provincia de Salamanca, en la que se 

reduce ligeramente el número de accidentes con baja declarados. Del resto de las provincias destaca 

en este caso la provincia de Burgos, donde se produce un incremento considerablemente superior al 

resto, del 11,82 %. En la parte negativa (mayores incrementos) también se puede señalar la provincia 

de Ávila con un crecimiento del número de accidentes del 8,32 %, mientras en la parte positiva 
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(crecimientos más bajos), además de Salamanca encontramos a la provincia de Palencia, con un 

crecimiento pequeño, del 1,15 %. El resto de las provincias se mantiene en crecimientos muy cercanos 

a la media del 5,56 % de crecimiento en el conjunto de la Comunidad. 

 

 

La provincia que registró mayor número de accidentes mortales fue León, que además fue 

también la que registró un mayor incremento de accidentes mortales respecto al año anterior, 

pasando de 3 en 2017 a 10 en 2018 (+7  +233 %). Entre los accidentes graves destaca la provincia 

de Salamanca, con un incremento de 16 respecto al año anterior (+123,1 %), pasando de 13 a 29, lo 

que es más llamativo aún si se tiene en cuenta que es la única provincia en la que se reduce el número 

total de accidentes y además se mantiene el número de mortales respecto al año anterior. Junto a 

este incremento también es destacable el de la provincia de León, con 12 accidentes graves más que 
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en 2017, si bien ninguna de las dos es la que registra el mayor número de accidentes graves, que 

corresponden a Burgos con un total de 48. 

 

 

ACCIDENTES GRAVES Y MORTALES EN JORNADA DE TRABAJO. 
 

Como se ha visto anteriormente, tanto los accidentes graves como los mortales en jornada de 

trabajo se han incrementado en el año 2018, y lo han hecho con mayor intensidad según crece la 

gravedad de las lesiones. En el caso de los graves hemos pasado de una cifra de 188 accidentes en 

2017 a 215 en 2018, con un incremento de 27 accidentes, lo que representa un 14,36 %. Por su parte 

la cifra de mortales ha pasado de 34 en 2017 a 43 en 2018, con un incremento del 26,47 %. En ambos 

casos los incrementos son sensiblemente superiores al de la accidentabilidad total, que se queda en 

un 5,56 %, ratificando e incluso empeorando la observación que hacíamos el año pasado al mostrar 

una situación contraria a la que se venía observando en años anteriores, donde aumentaba el número 

total de accidentes pero se seguían reduciendo los accidentes graves y mortales. 
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Lo observado en el párrafo anterior se muestra perfectamente en esta gráfica, donde se 

aprecia un claro y preocupante cambio de tendencia tanto en los accidentes graves como en los 

mortales durante los dos últimos años, con incrementos continuados en ambos casos y unas 

pendientes de crecimiento superiores a las de reducción de años anteriores. 

Como sucedía en el año 2017, el sector más afectado ha sido el sector Servicios, que a su vez 

es el que marca la tendencia global, con un incremento de los accidentes graves del 26,3 % (+20 

accidentes graves) y de los mortales del 47,1 % (+8 accidentes mortales). En los otros 3 grandes 

sectores de actividad las variaciones son más irregulares y así observamos como en Industria se 

registran un 15,1 % más accidentes graves que el año anterior, mientras se declaran un 22,2 % menos 

accidentes mortales, en Construcción se registran un 6,5 % menos accidentes graves y el mismo 

número de mortales que el año anterior y en el sector Agrario se incrementan los accidentes en los 

dos grados de lesión, con un crecimiento de un 3,6 % en el caso de los graves y del 100 % en los 

mortales. 

Ahora bien, estas cifras y estos incrementos de accidentes graves y especialmente mortales 

encuentran su causa fundamental en el crecimiento inesperado del número de accidentes debidos a 

lesiones no traumáticas y accidentes de tráfico. De los 43 accidentes mortales registrados en 2018, 21 

han sido debidos a lesiones no traumáticas, representando, por tanto, casi la mitad de los 

fallecimientos en jornada de trabajo (48,8 %). Por su parte los accidentes de tráfico en desplazamiento 
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han sido responsables de otros 11 accidentes mortales (25,6 %), quedando otros 11 accidentes 

mortales debidos a causas más directamente relacionadas con las condiciones de trabajo. Con esta 

distribución se aprecia que durante 2018 las tres cuartas partes (74,4 %) de los accidentes mortales 

en jornada de trabajo han sido debidas a lesiones no traumáticas y accidentes de tráfico, cifra muy 

superior a la registrada en 2017 en que entre ambas categorías representaban un 65 % del total de 

fallecimientos.  

      Leves Graves Mortales Total 

Accidentes 
con baja en 
jornada de 

trabajo 

No traumáticos 26 30 21 77 

Traumáticos de tráfico 734 15 11 760 

Traumáticos no tráficos 24531 170 11 24712 

Total   25291 215 43 25549 

Con estos datos el número de accidentes mortales traumáticos que no han sido accidentes de 

tráfico ha sido exactamente el mismo que en 2017, con 11 fallecimientos. Estos fallecimientos se han 

producido por las siguientes causas: 

 4 caídas desde altura 

 2 caídas de objetos sobre el trabajador 

 2 choques contra objetos 

 1 atrapamiento por órgano móvil de máquina 

 1 atropello 

 1 atrapamiento 

Si analizamos estos datos para el periodo de los diez últimos años encontramos una gráfica 

como la siguiente: 
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Se puede apreciar como la evolución de los accidentes debidos a lesiones no traumáticas 

muestra una tendencia claramente al alza, mientras que los fallecimientos debidos a accidentes de 

tráfico parece que mantienen una cierta constancia y los debidos al resto de causas (accidentes 

traumáticos no de tráfico) parece que tienden a decrecer en este periodo de diez años. Si reducimos 

la comparación a los últimos cinco años, los accidentes traumáticos, bien sean debidos a accidentes 

de tráfico o a otras causas, mantienen una cierta constancia, con los picos debidos a la variabilidad 

normal del fenómeno, mientras los no traumáticos crecen claramente. 

Otro fenómeno relacionado con los accidentes mortales en jornada de trabajo que se viene 

repitiendo en los últimos años tiene que ver con la distribución por sectores de actividad, donde 

encontramos una preponderancia clara de una actividad que no se ha considerado tradicionalmente 

entre las de mayor riesgo: Transporte terrestre y por tubería. Solamente esta actividad acumula 13 de 

los 43 accidentes mortales registrados, que se distribuyen en 6 accidentes de tráfico y 7 debidos a 

lesiones no traumáticas, siendo de esta forma también el primer sector en cuanto a número de 

fallecimientos por lesiones no traumáticas, con 7 de los 21 registrados. 

 Accidentes 
mortales 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 6 

Extracción de antracita, hulla y lignito 1 

Otras industrias extractivas 1 

Industria de la alimentación 2 

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 1 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 2 

Construcción de edificios 1 

Ingeniería civil 2 

Actividades de construcción especializada 2 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

2 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1 

Transporte terrestre y por tubería 13 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1 

Servicios de comidas y bebidas 1 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de televisión, grabación de sonido y 
edición musical 

1 

Actividades inmobiliarias 1 

Actividades de alquiler 1 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2 

Asistencia en establecimientos residenciales 1 

Actividades asociativas 1 
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En cuanto a número de fallecimientos, al sector de transporte por carretera le seguirían en 

importancia el sector Agrario, con 6 accidentes mortales, y la Construcción con 5 (1 en construcción 

de edificios, 2 en ingeniería civil y otros 2 en actividades de construcción especializada).  

Por lo que se refiere a los accidentes graves, como hemos visto, éstos también aumentan de 

forma notable, con un crecimiento de casi un 15 % respecto al año anterior, en el que también cobran 

importancia el crecimiento de los accidentes no traumáticos y de tráfico, que, si bien en años 

anteriores se mantenían en cifras casi constantes en torno al 19 % de los accidentes graves, en 2018 

también aumentan pasando a representar prácticamente el 21 % del total de accidentes graves en 

jornada de trabajo (45 de 215). La actividad que mayor número de accidentes graves registra es la 

Industria Manufacturera, con 52 accidentes, seguida de la Construcción y la Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con 29 accidentes cada una. El sector Transporte, aún siendo importante, con 18 

accidentes graves, no llega a la importancia que veíamos en el caso de los accidentes mortales. 

ACCIDENTES “IN ITINERE”. 

Durante el año 2018 se registraron también 2.777 accidentes “in itinere” con baja, de los 

cuales 2.733 fueron calificados como leves, 28 como graves y 16 fueron mortales. Los 16 accidentes 

mortales se produjeron como consecuencia de accidentes de tráfico.  

A diferencia de lo ocurrido en 2017, en que se produjo una reducción de este tipo de 

accidentes, en 2018 se produce un incremento superior al de los accidentes en jornada, compensando 

de alguna forma la reducción un tanto irreal del año anterior. Como ya se avanzaba en el informe de 

2017, en un entorno en el que más del 60 % de estos accidentes proceden de accidentes de tráfico, 

junto con la evolución de estos en los últimos años, cabía pensar que la reducción del número total 

de accidentes “in itinere” en 2017 podía ser puntual, y que con un crecimiento de la actividad por una 

parte, y un incremento de la siniestralidad vial general por otra, lo más probable era que estos 

accidentes siguieran incrementándose ligeramente. Lamentablemente ese vaticinio se ha visto 

corroborado con los datos de 2018, que, tal como se aprecia en la siguiente gráfica, parece que son 

una continuación de los registrados desde 2013, con una anomalía extraña en 2017. 

En el cómputo global se registraron 350 accidentes “in itinere” más que en 2017, lo que 

supone un incremento relativo del 14,42 %. Este incremento no se produjo de forma homogénea en 

todos los grados de lesión, observándose una reducción de los accidentes graves (4 menos que en 

2017  -12,50 %) y un aumento considerable de los mortales (6 más que el año anterior  +60,0 %). 

En la distribución por provincias aumentaron en todas salvo León y Palencia donde se produjeron 

ligeras reducciones (-3,8 % en León y – 1,1 % en Palencia) 
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Respecto al año 2017 el porcentaje de accidentes “in itinere” debido a accidentes de tráfico 

se reduce desde el 60,1 % de 2017 a un 56,4 % en 2018, reduciéndose también el porcentaje de 

accidentes graves como consecuencia de dichos accidentes de tráfico, que pasa a ser del 75,0 %. Sin 

embargo en los accidentes mortales ocurre lo contrario, y en esta ocasión todos los accidentes “in 

itinere” mortales fueron consecuencia de accidentes de tráfico. 

      Leves Graves Mortales Total 

Accidentes 
“in itinere” 

con baja 

No traumáticos 1 0 0 1 

Traumáticos de tráfico 1528 21 16 1565 

Traumáticos no tráficos 1204 7 0 1211 

Total   2733 28 16 2777 
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INDICES DE INCIDENCIA. 

ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO. 

 

Durante el año 2018 la actividad en nuestra Comunidad Autónoma supuso un incremento del 

empleo, que transformado a los datos que habitualmente se emplean en este informe se tradujo en 

un aumento de 17.570 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias por accidente 

de trabajo y enfermedad profesional cubiertas, alcanzando la cifra promedio en el año de 741.402 

trabajadores, cifra equivalente a la que teníamos en el año 2011.  

Como ocurría en años anteriores, este incremento de la cifra de trabajadores que se emplea 

como denominador en el cálculo de índices de incidencia, hace que los incrementos de dichos índices 

sean menores que los observados para el número total de accidentes, compensando en parte el 

aumento de éstos durante 2018. De este modo, el índice de incidencia general de accidentes con baja 

en jornada de trabajo alcanza en 2018 un valor de 34,46 accidentes por cada mil trabajadores, frente 

al valor de 33,44 del año 2017, produciéndose un incremento del 3,06 %. 

 

Por tanto el índice de incidencia general de accidentes de trabajo con baja sigue creciendo, 

como viene haciéndolo desde 2013, pero se confirma la ralentización de dicho crecimiento que ya se 
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observó en 2017, con un incremento porcentual inferior a los observados en los años 2013 a 2016, 

donde el índice se incrementaba a un ritmo de un 6 % anual. 

Por sectores de actividad es de nuevo el de Construcción el que ofrece un índice más alto, con 

un valor de 72,77 accidentes por cada mil trabajadores expuestos al riesgo, seguido de Industria 

(58,67) y el sector Agrario (49,20). El valor más bajo corresponde al sector Servicios, con 24,70 

accidentes por cada mil trabajadores. 

 

Los índices generales crecen en los cuatro grandes sectores, siendo el mayor incremento el 

registrado en Industria, con un 6,09 %, mientras Construcción y Servicios se quedan con incrementos 

que no llegan al 2 % y el sector Agrario está aproximadamente en la media, con un incremento del 

3,31 %. 
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En cuanto a la evolución de los índices sectoriales, podemos observar cómo tanto el sector 

Servicios como Construcción parecen confirmar una evolución tendente a la ralentización, al menor 

crecimiento de los índices, mientras que en Industria sucede todo lo contrario, con un crecimiento 

continuado, por encima claramente de los valores medios de todos los sectores. 

 

Los datos de índices de incidencia por secciones de actividad se muestran en la siguiente tabla: 

Sector de actividad Índice de incidencia 

2017 2018 Diferencia en % 
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 47,62 49,20 3,31% 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 72,02 82,00 13,85% 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 56,12 59,15 5,40% 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y 
AIRE ACONDICIONADO 

9,57 14,49 51,40% 

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
DESCONTAMINACIÓN 

54,15 59,39 9,67% 

CONSTRUCCIÓN 71,49 72,77 1,78% 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y 
MOTOCICLETAS 

31,68 32,77 3,47% 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 50,60 52,60 3,95% 
HOSTELERÍA 32,77 33,01 0,71% 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 8,03 5,30 -33,95% 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 3,20 3,55 11,02% 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 7,54 5,55 -26,36% 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

6,99 10,35 47,98% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I.I. General 41,99 39,34 33,88 27,89 27,78 29,43 31,09 33,00 33,44 34,46

Agrario 28,15 27,76 24,67 22,71 23,58 43,23 43,37 46,78 47,62 49,20

Construcción 87,78 89,56 79,45 64,31 58,96 57,67 65,63 69,92 71,49 72,77

Servicios 28,78 26,81 23,82 20,73 21,71 21,84 22,96 24,54 24,31 24,70

Industria 71,65 67,96 57,45 47,18 44,77 48,30 50,70 52,68 55,30 58,67
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 
AUXILIARES 

13,13 13,68 4,16% 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD 
SOCIAL OBLIGATORIA 

28,74 27,99 -2,61% 

EDUCACIÓN 8,90 8,92 0,20% 
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS 
SOCIALES 

27,61 26,30 -4,73% 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO 

34,51 38,05 10,26% 

OTROS SERVICIOS 19,36 20,12 3,92% 
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
EMPLEADORES Y COMO PRODUCTORES DE BIENES 
Y SERVICIOS PARA USO PROPIO 

5,25 6,42 22,27% 

 

Las secciones con mayores índices de incidencia son, por este orden, “Industrias extractivas”, 

“Construcción”, “Suministro de agua, saneamiento gestión de residuos y descontaminación”, 

“”Transporte y almacenamiento” y “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”. Estas actividades no 

coinciden con las que presentan mayores incrementos del valor del índice de incidencia, que son 

“Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, “Actividades profesionales, 

científicas y técnicas” y “Actividades de los hogares como empleadores”. En 2018 han sido muy pocas 

las actividades que han reducido su índice de incidencia, destacando entre ellas “información y 

comunicaciones” y “Actividades inmobiliarias”, que reducen en porcentajes bastante  altos sus índices, 

manteniéndose en valores de índices muy bajos. 

Para un mejor análisis de los datos de índices de incidencia se adjunta también una 

tabla con los valores de índices por divisiones de actividad (CNAE-09 a 2 dígitos). 

 2017 2018 
Diferencia 

(%) 

01 AGRIC, GANAD, CAZA 43,09 44,80 3,98% 

02 SILVIC, EXPLOT FOREST 124,76 122,68 -1,66% 

03 PESCA, ACUICULTURA 112,40 62,68 -44,23% 

05 EXTRACCIÓN CARBÓN 102,10 134,77 32,00% 

06 EXTRACCIÓN PETR. GAS 74,07 0,00 -100,00% 

07 EXTRACCIÓN MINERALES  66,34 197,02 196,97% 

08 OTRAS IND. EXTRACTIVAS 64,10 58,98 -8,00% 

09 ACT. APOYO  IND. EXTRACTIVAS 0,00 0,00 #¡DIV/0! 

10 INDUSTRIA ALIMENTACIÓN  74,25 74,46 0,30% 

11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS 38,19 42,68 11,75% 

12 INDUSTRIA DEL TABACO - #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

13 INDUSTRIA TEXTIL 59,83 37,65 -37,08% 

14 CONFECCIÓN PRENDAS VESTIR 31,64 21,74 -31,28% 

15 IND  CUERO Y CALZADO 114,29 233,36 104,19% 

16 IND MADERA Y CORCHO 80,18 84,35 5,20% 
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 2017 2018 
Diferencia 

(%) 

17 IND PAPEL 50,59 63,20 24,95% 

18 ARTES GRÁFICAS 24,73 33,24 34,38% 

19 COQUERÍA Y REFINO PETRÓLEO 0,00 230,77 #¡DIV/0! 

20 INDUSTRIA QUÍMICA 45,74 39,27 -14,14% 

21 FAB. PROD. FARMACEÚTICOS 17,78 16,14 -9,23% 

22 FAB.PROD. CAUCHO Y PLÁSTICOS 34,85 41,02 17,69% 

23 FAB. PROD. NO METÁLICOS 67,33 74,55 10,73% 

24 METALURGIA HIERRO, ACERO Y ALEAC. 120,57 114,43 -5,10% 

25 FAB. PROD. METÁLICOS 79,45 85,45 7,55% 

26 FAB. PROD. ELECTRÓN. Y ÓPTICOS 4,07 18,75 360,90% 

27 FAB. MATERIAL ELÉCTRICO 42,91 45,84 6,81% 

28 FAB. NAQUINARIA N.C.O.P. 45,74 49,06 7,25% 

29 FAB. VEHÍCULOS MOTOR Y REMOL. 22,30 22,70 1,77% 

30 FAB. OTRO MAT. TRANSPORTE 71,37 83,23 16,62% 

31 FAB. MUEBLES 41,34 47,80 15,62% 

32 OTRAS IND. MANUFACTURERAS 91,54 107,30 17,22% 

33 REPARA. E INSTALA. MAQUINARIA 61,00 68,71 12,65% 

35 SUMINIS. ELECT.,GAS,VAPOR 9,57 14,49 51,40% 

36 DEPURAC. Y DISTRIBUCIÓN AGUA 31,15 34,48 10,69% 

37 RECOGIDA TRATAM. AGUAS RESID. 40,68 63,91 57,10% 

38 RECOGIDA TRATAM. RESIDUOS 62,43 64,78 3,77% 

39 ACT.  GESTIÓN RESIDUOS 114,41 221,51 93,62% 

41 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS 76,89 77,56 0,87% 

42 INGENIERÍA CIVIL 91,87 82,98 -9,68% 

43 ACT. CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA 64,06 67,44 5,26% 

45 VENTA Y REPARAC. VEHÍCULOS 43,65 41,90 -4,01% 

46 COMERCIO MAYOR EXCEP. VEHÍCULOS 37,10 38,88 4,81% 

47 COMERCIO MENOS EXCEP. VEHÍCULOS 26,91 28,20 4,77% 

49 TRANSPORTE TERRESTRE Y TUBERÍA 49,38 51,28 3,84% 

50 TRANSPORTE MÁRIT. FLUVIAL 431,65 700,73 62,34% 

51 TRANSPORTE AÉREO 42,86 52,80 23,19% 

52 ALMACEN Y ACT. ANEXAS TRANSPORTE 54,24 53,30 -1,74% 

53 ACT. POSTALES Y CORREOS 51,29 58,66 14,38% 

55 SERVICIOS ALOJAMIENTO 34,95 36,89 5,57% 

56 SERVICIOS COMIDA Y BEBIDAS 32,28 32,13 -0,48% 

58 EDICIÓN 3,72 2,34 -36,91% 

59 ACT. CINEMATOGRÁFICAS 13,11 12,26 -6,50% 

60 ACT. RADIO Y TELEVISIÓN 29,75 37,80 27,08% 

61 TELECOMUNICACIONES 15,29 9,43 -38,31% 

62 SERVICIOS INFORMÁTICA 2,58 0,42 -83,89% 

63 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 9,08 2,80 -69,16% 

64 SERVICIOS FINANCIEROS 3,16 3,35 6,09% 

65 SEGUROS 4,51 2,82 -37,47% 
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 2017 2018 
Diferencia 

(%) 

66 ACT. AUX. FINANCIEROS Y SEGUROS 2,33 5,03 115,93% 

68 ACT. INMOBILIARIAS 7,54 5,55 -26,36% 

69 ACT. JURÍDICAS Y CONTABILIDAD 1,18 2,60 120,08% 

70 ACT. CENTRALES, GESTIÓN 6,95 4,18 -39,84% 

71 SERVICIOS TÉCNICOS ARQUIT. INGEN. 11,72 16,76 43,06% 

72 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 7,03 9,48 34,96% 

73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 6,22 9,13 46,85% 

74 OTRAS ACTIV EMPRESAR 12,07 22,06 82,83% 

75 ACT. VETERINARIAS 16,91 19,19 13,44% 

77 ACT. DE ALQUILER 25,37 28,28 11,48% 

78 ACT. RELACIONADAS CON EL EMPLEO 2,09 0,98 -53,04% 

79 ACT. TURISMO 6,13 2,99 -51,29% 

80 ACT. SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN 15,13 14,16 -6,38% 

81 SERV. EDIFICIOS Y JARDINERÍA 17,91 19,14 6,91% 

82 ACT. ADM Y OFICINA 9,64 10,63 10,25% 

84 ADM. PÚBLICA Y DEFENSA 28,74 27,99 -2,61% 

85 EDUCACIÓN 8,90 8,92 0,20% 

86 ACT. SANITARIAS 19,43 18,30 -5,79% 

87 ASISTENCIA RESIDENCIAS 45,50 44,41 -2,41% 

88 SERV. SOCIALES SIN ALOJAMIENTO 25,63 22,32 -12,90% 

90 ACT. ARTÍSTICAS Y ESPECTÁCULOS 32,99 25,22 -23,54% 

91 ACT. BIBLIOTECA, ARCHIVOSY CULTURAL 17,13 21,18 23,60% 

92 ACT. JUEGOS AZAR Y APUESTAS 10,88 14,42 32,57% 

93 ACT. DEPORTIVAS Y ENTRETENIMIENTO 42,10 47,13 11,96% 

94 ACT.  ASOCIATIVAS 8,76 11,65 33,01% 

95 REPARACIÓN ARTÍC. DOMÉSTICOS 30,23 29,62 -2,01% 

96 OTROS SERVICIOS PERSONALES 25,66 25,20 -1,76% 

97 HOGARES EMPLEADORES DE PERSONAL 5,26 6,43 22,28% 

98 ACT. HOGARES USO PROPIO 0,00 - - 

99 ORGANISMOS EXTRATERRIT - - - 

TOTAL 33,44 34,46 3,05% 

 

Como ya se había observado en 2017 la actividad con mayor índice de incidencia es el 

“Transporte marítimo fluvial”, pero se trata de una actividad residual, con valores bastante anómalos 

por el escaso número de trabajadores en alta (11 en el año 2018, que sufrieron 8 accidentes). Le siguen 

por valor de índice de incidencia “Industria del cuero y del calzado”, con un valor de 233,36 accidentes 

por cada mil trabajadores, “Coquería y refino de petróleo” que también presenta un valor anómalo al 

tener tan solo 4 trabajadores afiliados de promedio en el año, “Actividades de gestión de residuos” 

con un índice de 221,51, “Extracción de minerales” y “Extracción de carbón”, con índices de 197,02 y 
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134,77 respectivamente, a pesar de la casi desaparición del sector, y “Silvicultura y explotaciones 

forestales”, con un índice de 122,68, que se ha reducido ligeramente respecto al del año anterior.  

Los que experimentan un mayor crecimiento de los índices son la “Fabricación de productos 

elctrónicos y ópticos”, “Extracción de minerales”, “Actividades jurídicas y contabilidad”, “Actividades 

auxiliares de  sector financiero y de seguros” y “Industria de cuero y del calzado”, si bien las dos 

actividades de servicios mencionadas mantienen índices muy bajos, con número de accidentes de 11 

y 20 respectivamente. 

 

Los índices de incidencia de los accidentes de mayor gravedad se incrementan en 

proporciones más notables que el índice general, pues en estos casos el aumento de la población 

expuesta al riesgo no es capaz de compensar apenas el incremento del número de accidentes, 

quedando unos valores de 29,0 accidentes graves por cada cien mil trabajadores y de 5,80 accidentes 

mortales por cada cien mil trabajadores, valores que suponen incrementos del 11,7 % y el 23,5 % 

respectivamente sobre los obtenidos en 2017. 

 

A pesar de todo, de vemos volver a incidir, como ya se hizo al hablar del número total de 

accidentes, en la importancia de los accidentes no traumáticos y de tráfico en estos resultados, ya que 

la representar prácticamente el 75 % de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el número de 

accidentes traumáticos no de tráfico queda en la misma cifra que en 2017 y al incrementarse el 
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número de trabajadores, el valor del índice correspondiente a este tipo de accidentes se reduce 

ligeramente. Si observamos la evolución del índice de incidencia de accidentes mortales teniendo en 

cuenta si estos se han debido a lesiones no traumáticas o a accidentes de tráfico, encontramos una 

gráfica como la siguiente, muy parecida a la del número de accidentes mortales, en la que aún se 

aprecia mejor como la línea de tendencia de los accidentes traumáticos de tráfico es prácticamente 

constante, mientras la de accidentes traumáticos que no proceden de accidentes de tráfico es 

claramente descendente y la de los no traumáticos es claramente ascendente. 

 

 

ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES “IN ITINERE” CON BAJA. 
 

Como se veía en el apartado de accidentes “in itinere” con baja el número de estos aumentó 

a lo largo del año 2018 de forma notable, compensando la reducción del año 2017 y volviendo a la 

línea más esperable de crecimiento de este tipo de accidentes. Como ocurre en los accidentes en 

jornada de trabajo, al calcular el índice de incidencia el incremento del número de trabajadores 

expuesto al riesgos hace que los valores del índice se modulen en relación con el número de accidentes 

registrados, de manera que el aumento del valor de dicho índice es menor que el producido en el 

número total de accidentes. 
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Con los datos registrados en 2018 el valor del índice de incidencia de accidentes “in itinere” 

con baja alcanza una cifra de 3,75 accidentes por cada mil trabajadores, que es superior en un 11,71 % 

a la obtenida con los datos de 2017. 

 

Se pueden hacer prácticamente los mismos comentarios que se hacían en el apartado 

dedicado al número total de accidentes en lugar del dato relativo, ya que en la gráfica de evolución se 

observa perfectamente como el dato de 2017 era un dato un tanto anómalo, más aún si se contemplan 

las circunstancias del entorno en que se produce, y en 2018 se vuelve a unas cifras más acorde con lo 

que venía sucediendo desde el año 2012 a 2016. De cara al futuro parece que las circunstancias están 

cambiando, ya que el año 2018 ha sido un año de inflexión en el que, a nivel general, se han vuelto a 

producir menor número de accidentes de tráfico que el año anterior, y, si esta tendencia se confirma, 

en los próximos años puede influir en los datos de accidente “in itinere”, por la gran importancia que 

los accidentes de tráfico tienen en estos. 

Desde el punto de vista de los accidentes de mayor gravedad observamos repercusiones 

distintas en los índices de accidentes “in itinere” graves y mortales, ya que el número de accidentes 

graves se reduce, mientras que el de mortales aumenta de forma considerable. Los valores de los 

índices, junto con las tendencias de su evolución en los últimos diez años se muestran en la siguiente 

gráfica. 
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 En el caso del índice correspondiente a accidentes “in itinere” mortales hay un repunte claro 

desde el año 2014, que incluso se ha intensificado en los dos últimos años, volviendo a valores de 

índices que no veíamos desde 2010. Por su parte, en el caso de los accidentes graves continuamos con 

una tendencia descendente, que contrasta con el aumento de los mortales, ya que ambos suelen estar 

relacionados  (a mayor número de accidentes graves mayor número de mortales).  

 

Como estas diferencias, desde un punto de vista estadístico, pueden deberse a una cierta 

aleatoriedad debido al pequeño número de sucesos, se puede analizar el índice correspondiente a la 
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suma de accidentes “in itinere” graves + mortales, y en ese caso lo que obtenemos es una gráfica en 

la que se muestra que, salvo un dato puntual un tanto anómalo correspondiente al año 2014, en que 

el valor es considerablemente más bajo que lo que sería de esperar, hay una cierta estabilidad en el 

índice desde el año 2012, con valores que oscilan en un margen muy pequeño, entre 5,38 y 5,93 

accidentes por cada cien mil trabajadores. 
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TIPOLOGÍA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN 

ACCIDENTES CON BAJA POR SEXO Y GRAVEDAD. 
 

En el año 2018 se han vuelto a incrementar ligeramente los accidentes de trabajo con baja 

correspondientes a mujeres, después del descenso que se observó en 2017, volviendo a porcentajes 

similares a los encontrados en años anteriores, con un total de 8.868 accidentes que representan casi 

la tercera parte del total de accidentes registrados (31,3 %). 

 

La cifra de accidentes totales correspondientes a mujeres aumenta respecto al año anterior 

de forma notable, con un incremento de 1.237 accidentes, que no solo se deben al incremento general, 

ya que la cifra de accidentes correspondientes a hombres aumenta en 459 accidentes. Y además lo 

hace tanto en accidentes en jornada de trabajo, donde se produce un incremento de 754 accidentes, 

como “in itinere”, donde el incremento es de 483 accidentes.  

  LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

AGRARIO 1605 241 1846 26 3 29 6 0 6 1637 244 1881 

INDUSTRIA 6496 977 7473 60 1 61 7 0 7 6563 978 7541 

CONSTRUCCIÓN 2862 28 2890 29 0 29 5 0 5 2896 28 2924 

SERVICIOS 7232 5850 13082 63 33 96 23 2 25 7318 5885 13203 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

18195 7096 25291 178 37 215 41 2 43 18414 7135 25549 

Acc. "in itinere" 1016 1717 2733 18 10 28 10 6 16 1044 1733 2777 

TOTAL 19211 8813 28024 196 47 243 51 8 59 19458 8868 28326 

 

Hombres
68,7%

Mujeres
31,3%

Distribución de accidentes de trabajo con baja 
según sexo. Año 2018.
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Estos datos además corresponden a una población afiliada con las contingencias por 

accidentes de trabajo y EEPP cubiertas que se incrementa en 18.020 trabajadores, de los cuales 9.694 

son mujeres y los 8.326 restantes son hombres, volviendo a crecer un poco el porcentaje de mujeres 

trabajadoras, hasta el 47,8 %.  

La situación general sigue siendo muy parecida a la de años anteriores, observándose que las 

mujeres siguen teniendo mayor número de accidentes “in itinere” con baja que los hombres y un 

menor número de accidentes en jornada de trabajo, y en ambos casos, además, los accidentes son de 

menor gravedad, aunque este año si se hayan registrado accidentes mortales de mujeres, tanto en 

jornada de trabajo como “in itinere”. De cualquier modo, del total de 59 accidentes mortales 

registrados 51 correspondieron a hombres y solamente 8 a mujeres, y en los accidentes calificados 

como graves 196 correspondieron a hombres y 47 a mujeres. 

En cifras relativas, considerando los índices de incidencia, la tabla de accidentes que 

reflejamos anteriormente se convierte en la siguiente: 

  LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

AGRARIO 5156,63 3392,45 4828,79 83,53 42,23 75,86 19,28 0,00 15,69 5259,44 3434,68 4920,35 

INDUSTRIA 6478,90 3455,23 5813,75 59,84 3,54 47,46 6,98 0,00 5,45 6545,72 3458,76 5866,66 

CONSTRUCCIÓN 7867,18 735,87 7191,92 79,72 0,00 72,17 13,74 0,00 12,44 7960,64 735,87 7276,53 

SERVICIOS 3298,88 1855,83 2447,75 28,74 10,47 17,96 10,49 0,63 4,68 3338,11 1866,93 2470,39 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

4701,62 2002,21 3411,24 46,00 10,44 29,00 10,59 0,56 5,80 4758,21 2013,22 3446,04 

Acc. "in itinere" 262,54 484,47 368,63 4,65 2,82 3,78 2,58 1,69 2,16 269,77 488,98 374,56 

TOTAL 4964,16 2486,68 3779,87 50,65 13,26 32,78 13,18 2,26 7,96 5027,98 2502,20 3820,60 

 

El dato general de índice de incidencia en jornada de trabajo refleja un valor para el sexo 

femenino que continua siendo muy inferior al de los hombres, con 2013 accidentes por cada cien mil 

trabajadoras, frente a los 4758 en el caso de los hombres (2,4 veces superior). Ahora bien, al observar 

los datos por sectores de actividad, estos son más dispares, aunque en todos los sectores la 

siniestralidad correspondiente a mujeres es sensiblemente inferior a la de los hombres: en el sector 

agrario el valor del índice para hombres es 1,5 veces superior al de mujeres, en la Industria 1,9 veces 

superior y en Servicios 1,8 veces superior, mientras en Construcción se dispara hasta 10,3 veces más, 

como consecuencia, sobre todo, del escaso y selectivo papel de las mujeres en este sector. En los 

accidentes de mayor gravedad, tanto graves como mortales, las diferencias entre los índices de uno y 

otro sexos son aún mayores, y solamente en el caso de los accidentes “in itinere” encontramos, como 

ya sucedía en años anteriores, valores superiores para el sexo femenino, confirmando la mayor 

siniestralidad “in itinere” de las mujeres, con un índice de incidencia 1,8 veces superior. A pesar de 
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ello los valores de los accidentes in itinere graves y mortales vuelven a confirmar el hecho de que aun 

accidentándose más, esa accidentabilidad es de menor gravedad, ya que tanto en el caso de los graves 

como en el de los mortales los valores de los índices en hombres continúan siendo mayores que en 

mujeres. 

 

ACCIDENTES CON BAJA SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL. 
 

La diferencia de siniestralidad entre trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena 

continúa siendo una de las grandes preocupaciones en este ámbito, movida en gran parte por la casi 

absoluta falta de regulación de la prevención de riesgos laborales para los autónomos. A ello se une 

el hecho de que hasta 2019 los datos de registro de accidentes de trabajadores autónomos han sido 

siempre incompletos, debido a la voluntariedad en la cotización por contingencias de accidente de 

trabajo y enfermedad profesional para buena parte de estos trabajadores. A pesar de ello se ha ido 

mejorando en la recogida de datos, que nos facilita un poco más la comparación de los datos de 

siniestralidad de ambos colectivos. 

Durante el año 2018 se registraron en Castilla y León un total de 822 accidentes de trabajo 

con baja correspondientes a trabajadores autónomos, lo que representa tan solo el 2,9 % del total de 

accidentes registrados. Estas cifras tan bajas se deben por una parte, como se ha comentado 

anteriormente, a que muchos de estos trabajadores no tienen cubiertas las contingencias por 

accidentes de trabajo, y por tanto sus accidentes no quedan registrados en ningún sitio. Y por otra a 

que, incluso para aquellos que si las tienen cubiertas, se produce una infradeclaración especialmente 

de los accidentes más leves, que en muchos casos quedan ocultos porque supondrían un cese de 

actividad temporal. Los datos registrados en nuestra Comunidad son los que se reflejan en la siguiente 

tabla. 

  
LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 

asalariado autónomo Total asalariado autónomo Total asalariado autónomo Total asalariado autónomo Total 

AGRARIO 1412 434 1846 11 18 29 4 2 6 1427 454 1881 

INDUSTRIA 7405 68 7473 58 3 61 6 0 6 7470 71 7541 

CONSTRUCCIÓN 2784 106 2890 26 3 29 5 0 5 2815 109 2924 

SERVICIOS 12913 169 13082 94 2 96 25 0 25 13032 171 13203 

TOTAL ACTIVIDADES 24514 777 25291 189 26 215 41 2 43 24744 805 25549 

Acc. "in itinere" 2716 17 2733 28 0 28 16 0 16 2760 17 2777 

TOTAL 27230 794 28024 217 26 243 57 2 59 27504 822 28326 
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Durante el año 2018 se registraron un total de 822 accidentes con baja de trabajadores 

autónomos, que corresponden 805 a accidentes con baja en jornada de trabajo y 17 a accidentes “in 

itinere” con baja. Los accidentes en jornada de trabajo suponen un incremento de 16 accidentes 

respecto a los registrados en 2017, aún con una población con contingencias cubiertas algo menor 

(657 trabajadores autónomos registrados menos). Además este incremento se debe sobre todo a 

accidentes graves, que pasan de los 17 registrados en 2017 a 26 en 2018, lo que supone más de la 

mitad del incremento total.  

En cifras relativas, como ya se ha comentado en otros informes, los datos generales de índices 

de incidencia no son representativos de la realidad, debido a esa infradeclaración de accidentes leves 

que antes citábamos, pero si pueden serlo los correspondientes a accidentes graves y mortales, donde 

de nuevo se aprecia una mayor siniestralidad en trabajadores autónomos que en asalariados. En el 

cómputo global el índice de incidencia de accidentes graves de autónomos refleja una cifra de 72,7 

accidentes por cada cien mil trabajadores, frente a los 26,8 obtenidos para trabajadores asalariados, 

y por sectores únicamente en el sector Servicios encontramos un índice para autónomos algo menor 

que el obtenido para asalariados, mientras en los otros tres grandes sectores los índices 

correspondientes a autónomos son claramente mayores.  

  LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 

asalariado autónomo Total asalariado autónomo Total asalariado autónomo Total asalariado autónomo Total 

AGRARIO 6670,4 2543,8 4828,8 52,0 105,5 75,9 18,9 11,7 15,7 6741,3 2661,0 4920,3 

INDUSTRIA 5837,1 4052,4 5813,8 45,7 178,8 47,5 4,7 0,0 4,7 5888,3 4231,2 5866,7 

CONSTRUCCIÓN 7395,8 4171,6 7191,9 69,1 118,1 72,2 13,3 0,0 12,4 7478,1 4289,6 7276,5 

SERVICIOS 2483,5 1165,1 2447,8 18,1 13,8 18,0 4,8 0,0 4,7 2506,4 1178,9 2470,4 

TOTAL ACTIVIDADES 3474,1 2171,3 3411,2 26,8 72,7 29,0 5,8 5,6 5,8 3506,7 2249,5 3446,0 

 

En la comparación con el año anterior, el índice global para trabajadores autónomos aumenta, 

debido al mayor número de accidentes registrados con un menor número de cotizantes, pasando de 

un valor de 2125,9 accidentes por cada cien mil trabajadores en 2017 a 2249,5 en 2018. El mayor 

incremento relativo se produce en los accidentes graves, donde, como hemos visto se produce un 

incremento significativo del número de accidentes, junto a la ya citada reducción de cotizantes, y 

pasmos de un valor de índice de 45,8 en 2017 a 72,7 (1,6 veces superior) en 2018. 
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ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO SEGÚN TIPO DE CONTRATO. 
 

Una vez vistas las diferencias encontradas entre los trabajadores autónomos y los asalariados, 

pasaremos a reflejar también las diferencias encontradas dentro de estos últimos entre aquellos 

asalariados con contrato indefinido y los que lo son mediante algún tipo de contrato temporal. Los 

datos registrados a los largo de 2018 son los que se reflejan en la siguiente tabla 

  LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 

Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total 

AGRARIO 736 676 1412 7 4 11 2 2 4 745 682 1427 

INDUSTRIA 4667 2738 7405 36 22 58 4 2 6 4708 2762 7470 

CONSTRUCCIÓN 1239 1545 2784 13 13 26 2 3 5 1254 1561 2815 

SERVICIOS 8116 4797 12913 58 36 94 15 10 25 8189 4843 13032 

TOTAL ACTIVIDADES 14758 9756 24514 114 75 189 24 17 41 14896 9848 24744 

Acc. "in itinere" 1717 999 2716 14 14 28 8 8 16 1739 1021 2760 

TOTAL 16475 10755 27230 128 89 217 32 25 57 16635 10869 27504 

 

La distribución de los accidentes por tipo de contrato cambia ligeramente respecto al año 

anterior. Se aprecia una leve reducción de los accidentes correspondientes a trabajadores con 

contratos temporales, que había venido incrementándose durante los últimos años, pasando de 

representar el 34,3 % en 2014 a representar el 41,7 % en 2017, reduciéndose a un valor de un 39,5% 

en el total de accidentes con baja en 2018, que corresponde a un 39,8 % de los accidentes en jornada 

de trabajo y un 37,0 % de los accidentes “in itinere” con baja. 

 

Indefinido
60,5%

Temporal
39,5%

Distribución de accidentes con baja según tipo de 
contrato. Año 2018.
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Aunque no disponemos de datos de cotizaciones por tipos de contrato, tomando datos de la 

EPA haremos una aproximación sobre las tasas de incidencia, de forma similar a como se ha realizado 

en años anteriores, para poder realizar una cierta comparación entre los niveles de siniestralidad entre 

ambos tipos de contratos. El número de trabajadores ocupados en ambas categorías crece en 

cantidades absolutas del mismo orden (+11.711 los indefinidos y +10.832 los temporales) , lo que 

unido a la variación del número de accidentes (incremento de los correspondientes a indefinidos y 

reducción de los correspondientes a temporales) hace que se produzca un punto de inflexión respecto 

a la tendencia que se venía observando en los últimos años, con un ligero incremento de las tasas 

correspondientes a indefinidos y la correspondiente reducción de la tasa de incidencia de temporales. 

Accidentes con baja en jornada de trabajo por cada mil trabajadores asalariados, según tipo de 

contrato 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Indefinido 23,22 23,69 22,82 22,79 24,98 

Temporal 41,59 43,48 48,39 52,06 48,14 

 

A pesar de ello, y considerando además que al tratarse de un único dato no sabemos si se 

trata de algo puntual o de un cambio de tendencia, los datos siguen reflejando un nivel de 

siniestralidad muy superior para los trabajadores con contratos temporales, cuya tasa de incidencia 

casi duplica la correspondiente a los indefinidos. 

ACCIDENTES CON BAJA SEGÚN NACIONALIDAD DEL TRABAJADOR. 
 

En el apartado de nacionalidad del trabajador también nos encontramos con la dificultad de 

no disponer de datos de trabajadores con contingencias por accidente de trabajo cubiertas, debiendo 

recurrir, como en el caso de tipos de contrato, a datos de la EPA para calcular cifras relativas.  

En el cómputo global, del total de accidentes con baja registrados 3.006 han correspondido a 

trabajadores extranjeros, distribuyéndose estos a su vez en 209 accidentes “in itinere” con baja y 

2.797 accidentes en jornada de trabajo. Ello supone un porcentaje global del 10,6 % de los accidentes 

con baja, representando un porcentaje algo menor en los accidentes “in itinere”, donde suponen un 

7,5 %, mientras en los accidentes en jornada suponen 10,9 %. Por sectores de actividad no existen 

grandes diferencias, con valores de 9,5 % en Industria, 10,9 % en Construcción y 9,6 % en Servicios, 

existiendo solamente un dato dispar en el sector Agrario, donde los accidentes de trabajadores 

extranjeros llegan a representar el 26,6 %. 
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  LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 

  Español Extranjero Total Español Extranjero Total Español Extranjero Total Español Extranjero Total 

AGRARIO 1349 497 1846 27 2 29 5 1 6 1381 500 1881 

INDUSTRIA 6761 712 7473 57 4 61 7 0 7 6825 716 7541 

CONSTRUCCIÓN 2576 314 2890 26 3 29 4 1 5 2606 318 2924 

SERVICIOS 11833 1249 13082 84 12 96 23 2 25 11940 1263 13203 

TOTAL ACTIVIDADES 22519 2772 25291 194 21 215 39 4 43 22752 2797 25549 

Acc. "in itinere" 2531 202 2733 22 6 28 15 1 16 2568 209 2777 

TOTAL 25250 2774 28024 216 27 243 54 5 59 25320 3006 28326 

 

Por grados de lesión tampoco existen diferencias notables, representando los accidentes de 

trabajadores extranjeros el 10,9 % de los accidentes leves en jornada de trabajo, el 9,7 % de los graves 

y el 9,3 % de los mortales. 

En cuanto a cifras relativas, acudiendo a datos de tasas de incidencia con datos poblacionales 

procedentes de EPA, observamos como la siniestralidad de los trabajadores extranjeros es mayor que 

la de los nacionales, con datos sensiblemente superiores en todos los grados de lesión, si bien, a 

diferencia de otras categorías, la relación no aumenta según aumenta el grado de lesión sino que, al 

contrario, se reduce.  

  LEVES GRAVES MORTALES TOTAL 

Español Extranjero Total Español Extranjero Total Español Extranjero Total Español Extranjero Total 

Acc. en jornada 2443,7 4000,8 2552,6 21,1 30,3 21,7 4,2 5,8 4,3 2469,0 4036,9 2578,6 

Acc. "in itinere" 274,7 291,5 275,8 2,4 8,7 2,8 1,6 1,4 1,6 278,7 301,6 280,3 

TOTAL 2740,1 4003,7 2828,4 23,4 39,0 24,5 5,9 7,2 6,0 2747,6 4338,5 2858,9 

 

La tasa de incidencia global de accidentes con baja en jornada de trabajo es 1,6 veces superior 

en el caso de los trabajadores extranjeros, y esa relación se reduce a 1,4 veces para los accidentes 

graves y 1,3 veces en el caso de los mortales. En los accidentes in itinere también se observa esta 

mayor siniestralidad de los trabajadores extranjeros, si bien no se observa de forma homogénea por 

grados de lesión como si lo hace en los accidentes en jornada de trabajo. 

ACCIDENTES CON BAJA SEGÚN EDAD DEL TRABAJADOR. 
 

Otro de los aspectos que siempre hemos tratado en los informes anuales es el de la edad de 

los trabajadores, porque tradicionalmente siempre se ha considerado que los trabajadores más 
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jóvenes, por su falta de formación y/o de experiencia, son más susceptibles de sufrir accidentes de 

trabajo, aunque estos sean de menor gravedad.  

Como también sucedía el año anterior, el incremento de accidentes en jornada de trabajo que 

se ha producido a lo largo de 2018 se ha reflejado prácticamente en todas las edades, de manera que 

si hacemos una comparación con los datos del año anterior obtenemos una tabla como la siguiente, 

en la que se aprecia claramente este hecho con incrementos generales en todos los grupos de edad y 

variaciones un poco más diversas en los distintos grados de lesión. 

  Leves Graves Mortales Total 

  2017 2018 var. 2017 2018 var. 2017 2018 var. 2017 2018 var. 

Menos de 18 19 21 2 0 1 1 0 0 0 19 22 3 

18-25 1.832 2.019 187 11 6 -5 0 0 0 1.843 2025 182 

26-35 5.154 5.235 81 21 25 4 2 3 1 5.177 5263 86 

36-45 6.876 7.488 612 50 47 -3 3 10 7 6.929 7545 616 

46- 55 6.775 6.800 25 67 71 4 19 14 -5 6.861 6885 24 

56-65 3.260 3.649 389 37 63 26 10 15 5 3.307 3727 420 

Más de 65 64 79 15 2 2 0 0 1 1 66 82 16 

Otros 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 

Total 23.981 25.291 1.310 188 215 27 34 43 9 24.203 25.549 1.346 

 

Los grupos de edad entre 36 y 45 años y entre 46 y 55 años, son los que registran mayor 

número de accidentes en los cuatro grandes sectores de actividad, si bien en este caso ni siquiera 

podemos calcular tasas de incidencia para comprobar si este hecho corresponde ciertamente a una 

mayor siniestralidad relativa, en función del número de trabajadores ocupados. 

  Accidentes con baja en jornada de trabajo         

< 18 años 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65años Total 

AGRARIO 3 171 385 521 463 323 15 1881 

INDUSTRIA 1 656 1841 2542 1772 723 6 7541 

CONSTRUCCIÓN 1 101 535 964 863 453 7 2924 

SERVICIOS 17 1097 2502 3518 3787 2228 54 13203 

TOTAL ACTIVIDADES 22 2025 5263 7545 6885 3727 82 25549 

Acc. "in itinere" 2 244 613 772 716 418 12 2777 

TOTAL 24 2269 5876 8317 7601 4145 94 28326 

 

Como señalábamos también en años anteriores, los accidentes de mayor gravedad se 

desplazan hacia edades más avanzadas, y así la categoría que registra más accidentes graves es la de 

46 a 55 años seguida de la de 56 a 65 años, y en el caso de los mortales se invierte y la categoría con 
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más accidentes es la de 56 a 65 años seguida de la de 46 a 55 años. Probablemente en ambos hechos 

tiene mucho que ver el fuerte incremento de los accidentes no traumáticos registrados este año, 

aunque no se ha analizado específicamente ese factor de cara al presente informe.  

En términos relativos, refiriéndonos de nuevo a tasas con población ocupada EPA como 

población de referencia, encontramos de nuevo, al igual que en años anteriores, que la población más 

joven es la que registra unas tasas más altas, alcanzando en este caso un valor de 5335 accidentes por 

cada cien mil trabajadores el estrato correspondiente a menores de 25 años, mientras que para la 

población entre 26 y 55 años obtenemos una cifra de 2971 accidentes por cada cien mil trabajadores, 

y para los mayores de 55 un valor de 1978. Del mismo modo, en los accidentes “in itinere” con baja el 

valor mayor corresponde a los menores de 25 años, con un dato de 572 accidentes por cada cien mil 

trabajadores, seguido del sector de población con edades comprendidas entre los 26 y los 55 años con 

un valor de 286 y de los mayores de 55 años con 200 accidentes por cada cien mil trabajadores. 

  Tasas de incidencia de Accidentes de 
trabajo con baja 

< 25 años 26-55 >55 

Acc. en jornada 4762,68 2684,60 1777,67 

Acc. "in itinere" 572,36 286,41 200,68 

TOTAL 5335,04 2971,02 1978,35 

 

ACCIDENTES CON BAJA SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA. 
Otro de los aspectos que venimos analizando en los informes mensuales de siniestralidad es 

el del tamaño de la empresa, pues es una característica que puede influir sobre todo desde el punto 

de vista de la capacidad de gestión de la prevención. El análisis se puede realizar solo a nivel de datos 

absolutos, al no disponer de datos de trabajadores afiliados por tamaño de empresas. 

  Accidentes de trabajo con baja por tamaño de empresa           

< 6 trab. 6-25 trab. 26-50 trab. 51-100 trab. 101-250 trab. 251-500 trab 501-1000 trab. >1000 trab Total 

AGRARIO 972 386 152 135 134 91 11 0 1881 

INDUSTRIA 679 1652 1326 1323 1402 706 276 177 7541 

CONSTRUCCIÓN 1014 1205 461 138 67 39 0 0 2924 

SERVICIOS 2020 3693 1892 1464 1709 790 748 887 13203 

TOTAL ACTIVIDADES 4685 6936 3831 3060 3312 1626 1035 1064 25549 

Acc. "in itinere" 387 602 276 287 386 240 250 351 2779 

TOTAL 5072 7538 4107 3347 3698 1866 1285 1415 28328 
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En lo que se refiere a accidentes en jornada de trabajo, los registrados correspondientes a 

pequeñas empresas, de menos de 50 trabajadores, suponen el 60,5 % del total, mientras que los 

registrados en empresas de más de 500 trabajadores suponen tan solo el 8,2 % y si ampliamos a 

empresas de más de 250 trabajadores (grandes empresas) estaríamos en un porcentaje del 14,6 %. 

 Según datos de la Seguridad Social, a nivel nacional el 50,8 % de los trabajadores inscritos lo 

están como autónomos o en empresas de menos de 50 trabajadores. Por el extremo opuesto, el 

33,9 % de los trabajadores están inscritos en empresas de más de 250 trabajadores. Extrapolando 

estos datos a Castilla y León, aun siendo conscientes de que en nuestra Comunidad el porcentaje de 

pequeñas empresas es todavía mayor, y de que, como ya se ha comentado, en el año 2018 todavía 

hay muchos trabajadores autónomos sin las contingencias por AT y EP cubiertas y existe una clara 

infradeclaración en los accidentes más leves de este colectivo, encontramos que el 50,8 % de los 

trabajadores sufre algo más del 60 % de los accidentes, mientras el 33,9 % de los trabajadores que 

trabajan en empresas de más de 250 empleados, sufren tan solo el 14,6 % de los accidentes. En 

términos probabilísticos se podría decir que la probabilidad de un trabajador autónomo o que trabaje 

en una pequeña empresa de sufrir un accidente con baja en jornada de trabajo es casi 3 veces superior 

a la de uno que lo haga en una gran empresa (de más de 250 trabajadores). 

La situación es radicalmente distinta cuando hablamos de accidentes “in itinere”, donde el 

hecho del accidente tiene mucho menos que ver con la gestión de la prevención en las empresas, y 

los datos se igualan de forma notable. En el caso de los accidentes “in itinere”, haciendo la misma 

extrapolación que en el caso de accidentes en jornada, obtenemos que el 50,8 % de los trabajadores 

(los autónomos y empleados en pequeñas empresas) sufrirían el 45,5 % de los accidentes, mientras el 

33,9 % de los trabajadores (los empleados en grandes empresas) sufrirían el 30,3 % de los accidentes 

“in itinere”. Si de nuevo lo interpretamos en términos probabilísticos, encontraríamos que ambos 

grupos tienen prácticamente la misma probabilidad de sufrir un accidente “in itinere” con baja. 

  Leves Graves Mortales Total 

  2018 % 2018 % 2018 % 2018 % 

Menos de 6 4.613 18,2% 60 27,9% 12 27,9% 4.685 18,3% 

6-25 6.852 27,1% 69 32,1% 15 34,9% 6.936 27,1% 

26-50 3.802 15,0% 27 12,6% 2 4,7% 3.831 15,0% 

51-100 3.035 12,0% 19 8,8% 6 14,0% 3.060 12,0% 

101- 250 3.294 13,0% 13 6,0% 5 11,6% 3.312 13,0% 

251-500 1.615 6,4% 10 4,7% 1 2,3% 1.626 6,4% 

501-1.000 1.025 4,1% 8 3,7% 2 4,7% 1.035 4,1% 

Más de 1000 1055 4,2% 9 4,2% 0 0,0% 1064 4,2% 

Total 25.291 100,0% 215 100,0% 43 100,0% 25.549 100,0% 
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Para completar el análisis en este aspecto, hemos de decir que los datos porcentuales son muy 

parecidos a los registrados en el año anterior: se repite la situación en la que casi la mitad de los 

accidentes (45,5 %) se registran en centros de trabajo de menos de 25 trabajadores y si ampliamos a 

centros de trabajo de menos de 50 trabajadores el porcentaje asciende, como hemos visto, hasta el 

60,5 % de los accidentes. Además, trasladado a los accidentes de mayor gravedad, en estos centros 

de menos de 50 trabajadores se registran el 72,6 % de los accidentes graves y el 67,4 % de los mortales, 

lo que significa que la mayor probabilidad de accidentarse en las pequeñas empresas incluso aumenta 

cuando hablamos de los accidentes de mayor gravedad. 

ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO SEGÚN ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO. 
 

Los datos registrados en 2018 muestran una situación, respecto a la variable antigüedad en el 

puesto, muy similar a la del año anterior, con un porcentaje de accidentes correspondientes a 

trabajadores con menos de 6 meses de antigüedad del 29,9 %. Se trata de una cifra que se había visto 

incrementar desde el año 2015, y que en 2018 se estabiliza, pero que sigue suponiendo una elevada 

relación entre los incrementos de siniestralidad y la falta de experiencia unida a la escasa antigüedad 

en el puesto. 

Antigüedad en el puesto  

  Menor de 3 meses Entre 3 y 6 meses entre 7 y 12 meses Entre 13 y 24 meses Entre 25 y 48 meses Más de 48 meses Total 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ávila 230 240 138 143 102 105 108 128 107 122 481 525 1.166 1.263 

Burgos 913 996 478 572 407 456 494 553 465 616 2.022 2.151 4.779 5.344 

León 640 732 475 439 338 386 368 405 377 405 1.548 1.577 3.746 3.944 

Palencia 336 358 189 184 180 160 156 195 184 185 786 770 1.831 1.852 

Salamanca 580 590 350 350 303 307 297 312 287 354 1.331 1.187 3.148 3.100 

Segovia 411 438 214 261 165 179 175 200 178 189 806 781 1.949 2.048 

Soria 193 195 167 149 106 130 119 159 128 154 534 500 1.247 1.287 

Valladolid 942 950 556 569 446 498 518 548 533 628 1.939 2.035 4.934 5.228 

Zamora 271 313 164 178 117 145 147 131 136 136 568 580 1.403 1.483 

CyL 4.516 4.812 2.731 2.845 2.164 2.366 2.382 2.631 2.395 2.789 10.015 10.106 24.203 25.549 

 

Al analizar la relación entre edad de los trabajadores y antigüedad en el puesto, los datos 

obtenidos también son muy similares a los obtenidos el año anterior, donde aproximadamente los 2/3 

de los accidentes registrados para menores de 25 años se producen con menos de 6 meses de 

antigüedad, y por el extremo opuesto un porcentaje similar para los mayores de 56 años corresponden 

a trabajadores con más de 4 años de antigüedad. 
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OTRAS VARIABLES PARA ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO. 

Tipo de lugar. 

Es la variable mediante la que designamos a los lugares de trabajo, locales o medio en general 

en que se produjo el accidente. Los datos registrados en 2018 para accidentes con baja en jornada de 

trabajo se representan en la siguiente gráfica. 

 

El tipo de lugar que aparece con mayor frecuencia son las zonas industriales, con un 44,9 %, 

incrementándose ligeramente respecto a los datos de años anteriores (43,5% en 2017, 42,2 % en 2016 

y 41,3 % en 2015). Le seguirían a bastante distancia, como en otras ocasiones, los lugares de actividad 

terciaria, con una representación del 14,5 %, y los lugares públicos, con una representación del 10,7 %. 

Los lugares agrícolas y las obras de construcción se mantienen cercanos al 8 % como en años 

anteriores, al igual que los centros sanitarios, que en esta clasificación está separados de otros lugares 

del sector servicios. 

Tipo de trabajo realizado. 

Se define como la actividad o tarea que realizaba la víctima en el momento de producirse el 

accidente, y los datos de 2108 se reflejan en la siguiente gráfica. 

La categoría con mayor representación es la de “Tareas de producción, transformación, 

tratamiento, almacenamiento, etc.” con un 37,8 % de los accidentes con baja en jornada de trabajo. 

Le sigue la categoría de “Servicios y trabajos intelectuales” con un 17,3 %. Las tareas relacionadas con 
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los sectores de Construcción y Agrario mantienen porcentajes muy similares a los de años anteriores, 

y con una característica también similar de estar infravaloradas, al no recoger una parte de tareas 

auxiliares que aparecen en la categoría de “Trabajos relacionados con tareas de las categorías 10, 20, 

30 y 40”, que representan más de un 20 % del total (21,1 %). 

 

 

Descripción de la lesión. 

Variable que se refiere a la descripción más adecuada de acuerdo al diagnóstico emitido por 

el médico en el parte de baja médica. 

Existe de nuevo una predominancia clara de las lesiones debidas a trastornos músculo 

esqueléticos (TME), apreciándose diferencias notables respecto al año anterior en la distribución al 

contemplar los distintos grados de lesión, sobre todo en los mortales, por haberse producido mayor 

número de fallecimientos por lesiones no traumáticas y por accidentes de tráfico. 

La distribución general muestra como categoría con mayor número de sucesos, la de 

“Dislocaciones, esguinces y torceduras”, con un 48,7 % de los casos, seguida de “Heridas y lesiones 

superficiales” con un 31,9 % y “Fracturas de huesos” ya con solo un 8,2 %. Ahora bien, como es lógico 

y ya se ha comentado en informes de años anteriores, la distribución por descripción de la lesión varia 

de forma notable con el grado de lesión, siendo las categorías que predominan en los accidentes 

graves y mortales totalmente diferentes. 
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En el caso de los accidentes graves la categoría con mayor número de sucesos es la de fracturas 

de huesos, con el 41,4 % de los casos, seguida de “Infartos, derrames cerebrales y otras no traumáticas” 

con el 13,5 % de los casos y “lesiones múltiples” con el 11,2 % 

 Leve Grave Mortal Total 

000 Tipo de lesión desconocida o sin especificar 111 0,4% 3 1,4% 0 0,0% 114 0,4% 

010 Heridas y lesiones superficiales 8134 32,2% 19 8,8% 0 0,0% 8153 31,9% 

020 Fracturas de huesos 2013 8,0% 89 41,4% 3 7,0% 2105 8,2% 

030 Dislocaciones, esguinces y torceduras 12437 49,2% 8 3,7% 0 0,0% 12445 48,7% 

040 Amputaciones traumáticas 62 0,2% 17 7,9% 1 2,3% 80 0,3% 

050 Conmociones y lesiones internas 1512 6,0% 17 7,9% 6 14,0% 1535 6,0% 

060 Quemaduras, escaldaduras y congelación 341 1,3% 3 1,4% 0 0,0% 344 1,3% 

070 Envenenamientos e infecciones 35 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 35 0,1% 

080 Ahogamiento y asfixias 10 0,0% 1 0,5% 0 0,0% 11 0,0% 

090 Efectos del ruido, la vibración y la presión 8 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,0% 

100 Efectos de las temperaturas extremas, luz y radiación 16 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 16 0,1% 

110 Trauma psíquico, choques traumáticos 112 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 112 0,4% 

120 Lesiones múltiples 256 1,0% 24 11,2% 12 27,9% 292 1,1% 

130 Infartos, derrames cerebrales y otras no traumáticas 35 0,1% 29 13,5% 21 48,8% 85 0,3% 

999 Otras lesiones no incluidas en otros apartados 209 0,8% 5 2,3% 0 0,0% 214 0,8% 

 25291 100,0% 215 100,0% 43 100,0% 25549 100,0% 
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Y en el caso de los mortales la categoría predominante pasa a ser la de “Infartos, derrames 

cerebrales y otras no traumáticas” con casi la mitad de los casos, como ya se ha comentado 

anteriormente en este informe, seguida de la de “lesiones múltiples” con el 27,9 % de los casos y 

“conmociones y lesiones internas” con el 14,0 %. 

Parte del cuerpo lesionada. 

La distribución de los accidentes en jornada de trabajo según la parte del cuerpo que se lesionó 

tampoco varía de forma significativa: aumentan un poco los accidentes que afectan a las extremidades 

superiores y disminuyen ligeramente los que afectan a la espalda, pero manteniéndose en cifras del 

mismo orden y manteniendo igualmente y con una relevancia similar las categorías que recogen la 

mayoría de los accidentes.  

 

Los accidentes que afectan a las extremidades superiores suponen casi el 40 % de los casos 

(39,7 %), y le siguen los que afectan a las extremidades inferiores (27,6 %) y los que afectan a la espalda, 

incluida la columna y las vértebras dorsolumbares (16,8 %). 

Diferenciando por grados de lesión, en los accidentes mortales predominan los que afectan a 

“Todo el cuerpo y múltiples partes” con el 53,5 % de los casos, y los que afectan a “Tronco y órganos” 

con el 27,9 %, suponiendo entre ambas categorías el 81,4 % de los accidentes mortales. Por lo que se 

refiere a los accidentes graves el mayor porcentaje afecta a las extremidades superiores (26,0 %) como 

sucedía en el cómputo general, seguido de la extremidades inferiores (19,1 %), “Todo el cuerpo y 
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múltiples partes“ y “Tronco y órganos” con el 16,3 %, y “Cabeza” con el 13,5 %, apreciándose una 

diferencia mucho menor entre las diferentes categorías en este caso de los accidentes graves. 

 Leve Grave Mortal Total 

00 Parte del cuerpo afectada, sin especificar 10 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 0,0% 

10 Cabeza 1308 5,2% 29 13,5% 5 11,6% 1342 5,3% 

20 Cuello, incluida la columna y las vértebras cervicales 661 2,6% 3 1,4% 1 2,3% 665 2,6% 

30 Espalda incluida la columna y las vértebras dorsolumbares 4276 16,9% 13 6,0% 0 0,0% 4289 16,8% 

40 Tronco y órganos 1051 4,2% 35 16,3% 12 27,9% 1098 4,3% 

50 Extremidades superiores 10096 39,9% 56 26,0% 0 0,0% 10152 39,7% 

60 Extremidades inferiores 7012 27,7% 41 19,1% 0 0,0% 7053 27,6% 

70 Todo el cuerpo y múltiples partes 851 3,4% 35 16,3% 23 53,5% 909 3,6% 

99 Otras partes no mencionadas anteriormente 26 0,1% 3 1,4% 2 4,7% 31 0,1% 

 25291 100,0% 215 100,0% 43 100,0% 25549 100,0% 

 

Modo en que se ha lesionado el trabajador. 

Se describe como la manera en que la víctima ha resultado lesionada por el agente 

material que ha provocado la lesión. Es una categoría que guarda mucha relación con la 

“Descripción de la lesión”, si bien aquella se refería más a los aspectos relacionados con el 

diagnóstico médico mientras que esta se relaciona más con los aspectos técnicos de cómo se 

ha producido el accidente. De cualquier forma se aprecian resultados y conclusiones 

parecidas, ya que en el cómputo general se aprecia como el mayor porcentaje de los sucesos 

está relacionado con TME y la distribución varia al aumentar el grado de lesión, encontrando 

una mayor relación con las lesiones no traumáticas y con los accidentes de tráfico en los 

accidentes de mayor gravedad. 

 Leve Grave Mortal Total 

00 Ninguna información 74 0,3% 6 2,8% 0 0,0% 80 0,3% 

10 Contacto con electricidad, fuego, temperatura o sustancias peligrosas 713 2,8% 8 3,7% 0 0,0% 721 2,8% 

20 ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto 30 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 30 0,1% 

30 Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil 5911 23,4% 81 37,7% 3 7,0% 5995 23,5% 

40 Choque o golpe contra un objeto en movimiento 4168 16,5% 40 18,6% 12 27,9% 4220 16,5% 

50 contacto con agente cortante, punzante, duro o rugoso 2555 10,1% 21 9,8% 0 0,0% 2576 10,1% 

60 Quedar atrapado, ser aplastado sufrir una amputación 928 3,7% 24 11,2% 7 16,3% 959 3,8% 

70 Sobresfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a A.F. 10504 41,5% 3 1,4% 0 0,0% 10507 41,1% 

80 Mordeduras, patadas, picaduras 348 1,4% 2 0,9% 0 0,0% 350 1,4% 

90 Infartos, derrames cerebrales y otras no traumáticas 26 0,1% 28 13,0% 21 48,8% 75 0,3% 

99 Otros no codificados 34 0,1% 2 0,9% 0 0,0% 36 0,1% 

 25291 100,0% 215 100,0% 43 100,0% 25549 100,0% 
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Los sobreesfuerzos aparecen como la forma más frecuente en que se lesionan los trabajadores 

de nuestra Comunidad Autónoma, representando el 41,1 % del total de accidentes con baja en jornada 

de trabajo. Le siguen en importancia los accidentes debidos a aplastamientos sobre o contra objetos 

inmóviles, con 23,5 % y los choques o golpes contra objetos en movimiento, con el 16,5 %, porcentajes 

muy similares a los registrados en años anteriores. 

En el caso de los accidentes mortales, en 2018 los debidos a lesiones no traumáticas se 

incrementan desde el 41,2 % de 2017, hasta el 48,8 %, suponiendo casi la mitad de los accidentes 

mortales en jornada de trabajo. Le siguen en importancia los “Choques o golpes contra objetos en 

movimiento”, que representan un 27,9 % de los accidentes mortales y están muy relacionados con los 

accidentes de tráfico (9 de los 11 accidentes mortales consecuencia de accidentes de tráfico señalan 

esta forma de contacto; los otros dos señalan la forma “Quedar atrapado, ser aplastado”). La forma 

“Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir un amputación”, aparece en tercer lugar entre los accidentes 

mortales con un 16,3 % y únicamente aparece una cuarta forma entre los mortales, que es la de 

“Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil” con un 7 %, relacionada con las caídas desde altura 

(3 de los 4 mortales por caídas desde altura señalan esta forma). 

Entre los accidentes graves la distribución por modo en que se ha lesionado el trabajador 

también varía respecto a los otros grados de lesión: aparece como más frecuente la forma 

“Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil” (37,7 %), seguida de “Choques o golpes contra 
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objetos en movimiento” (18,6 %), “Infartos, derrames cerebrales y otras no traumáticas” (13,0 %) y 

“Quedar atrapado, ser aplastado sufrir una amputación” (11,2 %). 

Agente material que causó la lesión. 

Como en años anteriores continua apareciendo un porcentaje elevado de casos en los que no 

se puede determinar el agente material o no hay información sobre el mismo, que pueden 

corresponder a lesiones que se producen sin intervención de agentes materiales, como las lesiones 

no traumáticas y algunos sobresfuerzos, resbalones, caídas, torceduras, etc., o simplemente a partes 

de declaración en los que no se ha rellenado la casilla correspondiente. Los agentes no especificados 

representan el 12,6 % del total, dividido entre las categorías de “Ningún agente o ninguna información” 

y “Otros agentes no citados”. Entre el resto de las categorías la de mayor frecuencia es “Materiales, 

objetos, productos, etc.”, con el 21,4 % del total, seguida de “Edificios y superficies al mismo nivel” 

con el 15,8 %. Entre los accidentes graves la más numerosa en esta ocasión es la categoría de “Edificios 

y superficies al mismo nivel” (14,4 %), mientras en los mortales la de mayor frecuencia es “Vehículos 

terrestres (30,2 %). 

 Leve Grave Mortal Total 

Ningún agente o ninguna información 2123 8,4% 26 12,1% 12 27,9% 2161 8,5% 

Edificios, superficies al mismo nivel 4002 15,8% 31 14,4% 4 9,3% 4037 15,8% 

Edificio, construcciones, superficies en altura 1401 5,5% 21 9,8% 0 0,0% 1422 5,6% 

Edificios construcciones, superficies bajo nivel del suelo 47 0,2% 2 0,9% 0 0,0% 49 0,2% 

Distribución de materia, alimentación, canalizaciones 262 1,0% 1 0,5% 0 0,0% 263 1,0% 

Motores, transmisión y almacenamiento de energía 162 0,6% 4 1,9% 0 0,0% 166 0,6% 

Herramientas manuales sin motor 1950 7,7% 7 3,3% 0 0,0% 1957 7,7% 

Herramientas mecánicas sostenidas o guiadas con las manos 630 2,5% 9 4,2% 0 0,0% 639 2,5% 

Herramientas manuales sin especificación de motorización 244 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 244 1,0% 

Máquinas y equipos portátiles o móviles 474 1,9% 11 5,1% 1 2,3% 486 1,9% 

Máquinas y equipos fijos 956 3,8% 15 7,0% 1 2,3% 972 3,8% 

Dispositivos de transporte y almacenamiento 1888 7,5% 13 6,0% 0 0,0% 1901 7,4% 

Vehículos terrestres 1432 5,7% 25 11,6% 13 30,2% 1470 5,8% 

Otros vehículos de transporte 62 0,2% 2 0,9% 1 2,3% 65 0,3% 

Materiales, objetos, productos, etc. 5446 21,5% 15 7,0% 1 2,3% 5462 21,4% 

Sustancias químicas, explosivas, radiactivas, biológicas 254 1,0% 2 0,9% 1 2,3% 257 1,0% 

Dispositivos y equipos de protección 32 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 32 0,1% 

Equipos de oficina y personales, material de deporte, etc. 606 2,4% 2 0,9% 0 0,0% 608 2,4% 

Organismos vivos y seres humanos 2091 8,3% 17 7,9% 9 20,9% 2117 8,3% 

Residuos 69 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 69 0,3% 

Fenómenos físicos y elementos naturales 116 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 116 0,5% 

Otros agentes no citados 1044 4,1% 12 5,6% 0 0,0% 1056 4,1% 

 25291 100,0% 215 100,0% 43 100,0% 25549 100,0% 
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Desviación (hecho anormal que produjo el accidente). 

Se describe como la desviación del proceso normal de trabajo que desencadena el accidente. 

Al igual que en la variable anterior, aparece un porcentaje elevado de casos en los que no se puede 

determinar la desviación o no hay información sobre la misma, que en conjunto son más de mil 

accidentes, representando en total el 4,7 % de los casos. 

En el cómputo global la categoría con mayor número de accidentes es la de “Movimientos no 

coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”, muy relacionada con la descripción de lesión más 

frecuente, que era “Dislocaciones, esguinces y torceduras”. Esta categoría representa el 16,0 % de los 

casos (en 2017 el 16,6 %) y le siguen en importancia las correspondientes a “Levantar, transportar, 

levantarse” con un 12,4 % y de “Caída de una persona - al mismo nivel”, con un 11,1 %, con posiciones 

y porcentajes también equivalentes a los observados en años anteriores, tanto en 2017 como en 2016. 

  Grado de la lesión 

  Leve Grave Mortal Total 

0 Ninguna información 586 2,3% 14 6,5% 2 4,7% 602 2,4% 

11 Problema eléctrico que da lugar a descarga eléctrica - sin contacto físico  13 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 13 0,1% 

12 Problema eléctrico que da lugar a un contacto con un elemento anormalmente en tensión 12 0,0% 3 1,4% 0 0,0% 15 0,1% 

13 Explosión 14 0,1% 2 0,9% 0 0,0% 16 0,1% 

14 Incendio, fuego 14 0,1% 1 0,5% 0 0,0% 15 0,1% 

19 Otra Desviación conocida del grupo 1 pero no mencionada anteriormente 32 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 32 0,1% 

21 En estado sólido - desbordamiento, vuelco 64 0,3% 1 0,5% 0 0,0% 65 0,3% 

22 En estado líquido - escape, rezumamiento, derrame, salpicadura, aspersión 217 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 217 0,8% 

23 En estado gaseoso - vaporización, formación de aerosoles, formación de gases 29 0,1% 1 0,5% 1 2,3% 31 0,1% 

24 Pulverulento, emanación de humos, emisión de polvo, partículas 155 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 155 0,6% 

29 Otra Desviación conocida del grupo 2 pero no mencionada anteriormente 28 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 28 0,1% 

31 Rotura de material, en las juntas, en las conexiones 115 0,5% 2 0,9% 0 0,0% 117 0,5% 

32 Rotura, estallido, en fragmentos (madera, cristal, metal, piedra, otros) 301 1,2% 1 0,5% 0 0,0% 302 1,2% 

33 Deslizamiento, caída, derrumbamiento de Agente Material - que cae de arriba sobre el trabajador 468 1,9% 5 2,3% 0 0,0% 473 1,9% 

34 Caída, derrumbamiento de Agente material - sobre el que está el trabajador que cae  169 0,7% 2 0,9% 1 2,3% 172 0,7% 

35 Deslizamiento, caída, derrumbamiento de Agente material - que se vuelca sobre el trabajador 279 1,1% 1 0,5% 2 4,7% 282 1,1% 

39 Otra Desviación conocida del grupo 3 pero no mencionada anteriormente 166 0,7% 2 0,9% 0 0,0% 168 0,7% 

41 Pérdida de control  - de máquina, incluido el arranque intempestivo, o de materia trabajada  394 1,6% 11 5,1% 0 0,0% 405 1,6% 

42 Pérdida de control - de medio de transporte, o de equipo de carga, con o sin motor 809 3,2% 16 7,4% 11 25,6% 836 3,3% 

43 Pérdida de control  - de herramienta manual con motor o sin motor, - de la materia trabajada  1325 5,2% 10 4,7% 0 0,0% 1335 5,2% 

44 Pérdida de control - de objeto o material (transportado, desplazado, manipulado, etc.) 1757 6,9% 11 5,1% 1 2,3% 1769 6,9% 

45 Pérdida  de control - de animal (total o parcial) 88 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 88 0,3% 

49 Otra Desviación conocida del grupo 4 pero no mencionada anteriormente 162 0,6% 3 1,4% 0 0,0% 165 0,6% 

51 Caída de una persona - desde una altura 1084 4,3% 48 22,3% 3 7,0% 1135 4,4% 

52 Caída de una persona - al mismo nivel  2821 11,2% 18 8,4% 1 2,3% 2840 11,1% 

59 Pisar un objeto cortante o punzante 155 0,6% 1 0,5% 0 0,0% 156 0,6% 

61 Pisar un objeto cortante o punzante 40 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 40 0,2% 

62 Arrodillarse, sentarse, apoyarse contra 201 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 201 0,8% 
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  Grado de la lesión 

  Leve Grave Mortal Total 

63 Quedar atrapado, ser arrastrado,  por algún elemento o por el impulso de éste 323 1,3% 7 3,3% 2 4,7% 332 1,3% 

64 Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos 4065 16,1% 12 5,6% 4 9,3% 4081 16,0% 

69 Otra Desviación conocida del grupo 6 pero no mencionada anteriormente 509 2,0% 10 4,7% 3 7,0% 522 2,0% 

71 Levantar, transportar, levantarse 3164 12,5% 1 0,5% 1 2,3% 3166 12,4% 

72 Empujar, tirar de 1436 5,7% 2 0,9% 2 4,7% 1440 5,6% 

73 Depositar  una carga, un objeto, agacharse 750 3,0% 1 0,5% 0 0,0% 751 2,9% 

74 Al girarse o manipular en rotación, en torsión una carga, un objeto 948 3,7% 2 0,9% 0 0,0% 950 3,7% 

75 Caminar con dificultad, traspiés, tropezón sin caída, resbalón sin caída  1088 4,3% 2 0,9% 0 0,0% 1090 4,3% 

79 Otra Desviación conocida del grupo 7 pero no mencionada anteriormente 541 2,1% 4 1,9% 1 2,3% 546 2,1% 

81 Sorpresa, miedo 69 0,3% 2 0,9% 1 2,3% 72 0,3% 

82 Violencia, agresión, amenaza - entre miembros de la empresa  21 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 21 0,1% 

83 Violencia, agresión, amenaza - ejercida por personas ajenas a la empresa  111 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 111 0,4% 

84 Agresión, golpes - por animales 135 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 135 0,5% 

85 Presencia de la víctima o de una tercera persona que represente un peligro 23 0,1% 1 0,5% 0 0,0% 24 0,1% 

89 Otra Desviación conocida del grupo 8 pero no mencionada anteriormente 40 0,2% 3 1,4% 5 11,6% 48 0,2% 

99 Otra Desviación no codificada en esta clasificación. 570 2,3% 15 7,0% 2 4,7% 587 2,3% 

  25291 100,0% 215 100,0% 43 100,0% 25549 100,0% 

 

Entre los accidentes graves la desviación con mayor número de casos es la de “Caída de una 

persona - desde una altura”, con el 22,3 % de los accidentes con baja en jornada de trabajo, seguida 

de “Caída de una persona - al mismo nivel”, con un 8,4 % y “Pérdida de control - de medio de 

transporte, o de equipo de carga, con o sin motor” con el 7,4 %. 

En el caso de los mortales la categoría de mayor frecuencia es la de “Pérdida de control - de 

medio de transporte, o de equipo de carga, con o sin motor” con un 25,6 %, seguida de “Otra 

Desviación conocida del grupo 8 pero no mencionada anteriormente”, con el 11,6 % y de 

“Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”, con el 9,3 %. Los casos 

correspondientes a Otra Desviación no codificada en esta clasificación o Ninguna información suponen 

el 9,4 % de los accidentes mortales. 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 

Durante el año 2018 se han declarado en Castilla y León un total de 1.011 enfermedades 

profesionales, de las cuales 493 han cursado con baja médica, mientras las 518 restantes han cursado 

sin baja. 

Por grandes sectores de actividad, en el sector Agrario se han registrado 13 enfermedades 

profesionales con baja, en Industria 191, en Construcción 44 y en el sector Servicios 245 enfermedades 

profesionales con baja. La distribución por sectores presenta algunas diferencias respecto al año 

anterior, con una ligera reducción en el sector Agrario que pasa del 4,3 % al 2,6 %, un incremento 

notable en el sector Construcción con el 8,9 % de las enfermedades declaradas (3,9 % en 2017), y 

reducciones porcentuales más suaves tanto en Industria ( 38,7 % frente al 41,4 % del año anterior) 

como en Servicios (50,3 % en 2017 y 49,7 % en 2018). 

 

Respecto a 2017 se produce un incremento total de 32 enfermedades con baja declaradas, lo 

que supone un aumento del 6,94 %. Este incremento se sitúa en un nivel muy parecido al del año 

anterior, y por debajo de los registrados en 2015 y 2016, representando una desaceleración del 

crecimiento en la declaración de enfermedades profesionales, que en 2018 muestra unos datos 

similares a los que se obtenían en los años 2009-2010.  

En términos de índices de incidencia se aprecia una evolución muy similar, con una curva un 

poco más plana al estar modulados los valores por el efecto del incremento de población, y con una 

ralentización del crecimiento en los dos últimos años respecto a los dos anteriores. 

Agrario
2,6%

Industria
38,7%

Construcción
8,9%

Servicios
49,7%

Distribución de enfermedades profesionales 
con baja por sectores (2018)
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Por otro lado, al observar los índices de incidencia por sectores de actividad, se aprecian 

diferencias de valores mucho mayores que en el caso de los accidentes de trabajo, con dos sectores 

con valores muy altos de los índices (Industria y Construcción) y otros dos sectores con valores 

sensiblemente inferiores. 

514

418
431

329 324
311

367

436
461

493

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de las Enfermedades profesionales con baja 
declaradas en Castilla y León

67,3

55,6
58,1

47,2
49,3

46,1

53,02

61,72
63,69

66,50

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indice incidencia EEPP



 

50 

I.I. EEPP por sectores  

 Nº EEPP Índice de incidencia 

Agrario 13 34,01 

Industria 191 148,59 

Construcción  44 109,50 

Servicios 245 45,84 

TOTAL 493 66,50 

 

El sector más afectado por las EEPP es la Industria, con un valor de 148,59 procesos declarados 

por cada cien mil trabajadores, seguido de la Construcción con un valor de 109,50. En el sector 

Servicios el índice baja hasta 45,84 y el valor del sector Agrario es el más bajo, condicionado 

probablemente por el escaso número de procesos declarados por las características propias del sector, 

con muy pocos trabajadores por cuenta ajena y la baja declaración de los trabajadores por cuenta 

propia.  

DISTRIBUCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 
A diferencia de lo ocurrido en los últimos años se ha registrado un mayor número de 

enfermedades profesionales con baja correspondientes a hombres que a mujeres, aunque las cifras 

siguen muy igualadas, con una diferencia entre sexos muy pequeña. En total se han registrado 244 

enfermedades profesionales con baja correspondientes a mujeres (49,5 %) y 249 a hombres (50,5 %).  

 

Las mujeres registran un mayor número de enfermedades profesionales en el sector Servicios, 

donde estas suponen una cifra casi 3 veces superior a las correspondientes a hombres, mientras tanto 

en la Industria como en Construcción sucede al contrario, con un número significativamente superior 

de procesos correspondientes a hombres.  En el sector Agrario prácticamente se registra el mismo 
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número de procesos en ambos sexos, si bien el número de casos es tan pequeño que apenas se puede 

estimar nada al respecto. 

En términos de índices de incidencia también se igualan un poco los valores, incrementándose 

muy poco el correspondiente a mujeres mientras lo hace en mayor proporción el de hombres. En 

general se incrementan de forma notable los índices en Construcción y lo hacen en ambos sexos, 

aunque el valor correspondiente a mujeres no es muy representativo, pues corresponde a un único 

proceso. En el resto de los sectores se mantienen valores próximos a los del año anterior, 

manteniéndose también un valor superior del índice correspondiente a mujeres, que en 2018 alcanza 

la cifra de 68,8 enfermedades profesionales con baja por cada cien mil trabajadoras, mientras el índice 

para hombres se queda en 64,3 enfermedades por cada cien mil trabajadores. 

  Hombres Mujeres Total 

AGRARIO 22,49 84,46 34,01 

INDUSTRIA 134,64 198,05 148,59 

CONSTRUCCIÓN 118,20 26,28 109,50 

SERVICIOS 29,19 57,42 45,84 

TOTAL ACTIVIDADES 64,34 68,85 66,50 

 

Por sectores los valores de índices de mujeres son más elevados en todos excepto en 

Construcción, donde, como ya se ha comentado en otros informes anuales, a la escasa presencia de 

la mujer en el sector se une que suele hacerlo en puestos técnicos y/o administrativos, con una menor 

incidencia de las enfermedades profesionales que los puestos en obra. 

Por lo que se refiere a la distribución de enfermedades profesionales por edades, el mayor 

número de procesos se registra en el grupo de trabajadores entre 46 y 55 años de edad, seguido del 

grupo entre 36 y 45. Con respecto al año anterior aumenta el número de enfermedades registradas 

en casi todas las categorías, excepto en al de 56-65 años, que se reduce de 96 a 58 procesos declarados. 

  < 18 años 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65años Total 

AGRARIO 0 1 0 6 4 2 0 13 

INDUSTRIA 0 4 32 58 68 29 0 191 

CONSTRUCCIÓN 0 2 7 6 19 10 0 44 

SERVICIOS 0 9 38 82 99 17 0 245 

TOTAL ACTIVIDADES 0 16 77 152 190 58 0 493 
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Como ya explicábamos al analizar los accidentes por edad del trabajador, no disponemos de 

datos de trabajadores afiliados por edad, pero podemos calcular unas tasas de incidencia en base a 

datos de población EPA.  

  < 25 años 26-55 >55 

T.I. EEPP con baja 37,23 56,98 27,07 

 

Se obtienen unos datos en los que se observa que aunque el mayor valor de índice 

corresponde al grupo de trabajadores entre 26 y 55 años de edad, la diferencia con los otros dos 

grupos estudiados es menor de lo que cabría esperar en base a la diferencia de nº de procesos 

declarados, al tener una población mucho más elevada. Por otro lado también resulta curioso que con 

los datos de enfermedades declaradas en este año 2018 el grupo de menores de 25 años obtiene un 

índice superior al del grupo de mayores de 55 años cuando lo lógico parecería ser lo contrario. 

Probablemente esto sea un hecho puntual, debido a la reducción de enfermedades declaradas 

correspondientes a mayores de 55 años en este año, pues con los datos registrados en años anteriores 

tendríamos siempre índices mayores para el grupo de trabajadores de más edad. 

GRUPOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
La distribución por grupos de enfermedades profesionales muestra de nuevo una mayoría 

clara de enfermedades relacionadas con el Grupo 2, causadas por agentes físicos, y que, en su mayor 

parte, corresponden a diagnósticos de trastornos musculo-esqueléticos (76,9 %), incrementándose 

además ligeramente respecto a las registradas en 2017 (75,3 %). El resto de la distribución por grupos 

de enfermedades profesionales es similar al recogido en años anteriores, con las pequeñas variaciones 

lógicas en las que quizás lo más destacable sea la reducción de 21 puntos porcentuales en las 

enfermedades del grupo 3. 

Grupo EP  Descripción grupo EP Frecuencia Porcentaje 

Grupo 1  Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 12 2,4 % 

Grupo 2  Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 379 76,9 % 

Grupo 3  Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 14 2,8 % 

Grupo 4  
Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes 

no comprendidas en otros apartados. 
60 12,2 % 

Grupo 5  
Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 

comprendidos en alguno de los otros apartados. 
27 5,5 % 
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Grupo EP  Descripción grupo EP Frecuencia Porcentaje 

Grupo 6  Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos 1 0,2 % 

TOTAL   493  

 

Realizando un análisis un poco más detallado, incluyendo grupo de enfermedades 

profesionales y tipo de agente causante, obtenemos la siguiente tabla. 

Código 
Grupo EP 

Descripción grupo EP 2016 2017 2018 

1A Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Metales. 2 3 4 

1B Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Metaloides. 1 0 0 

1C Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Halógenos. 2 0 1 

1D Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Ácidos inorgánicos. 1 0 0 

1E Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Ácidos orgánicos. 3 0 0 

1F Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Alcoholes y fenoles. 1 0 2 

1G Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Aldehídos. 1 2 2 

1H Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Alifáticos. 0 1 1 

1I Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Aminas e Hidracinas. 0 1 0 

1K Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Aromáticos. 0 1 0 

1L Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Cetonas. 0 2 2 

1M Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Epóxidos. 2 0 0 

1N Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Esteres. 2 0 0 

1Q Enfermedades profesionales causada por agentes químicos. Isocianatos. 2 0 0 

2A Hipoacusia o sordera provocada por el ruido 0 0 0 

2B Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas: 3 3 3 

2C Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; 
enfermedades de las bolsas serosas debidas a la presión, celulitis subcutáneas: 

3 5 9 

2D Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; 
enfermedades por fatiga e inflamación de la vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e 
inserciones musculares y tendinosas. 

189 193 211 

2E Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; 
arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa. 

1 0 0 

2F Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo: parálisis de 
los nervios debidos a la presión: 

120 121 132 

2G Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo: 2 2 1 

2L Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos 
profesionales 

18 23 23 

3A Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, 
asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección (excluidos aquellos 
microorganismos incluidos en el grupo 1 del R.D. 664/1997, de 12 de mayo regulador de la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo) 

19 21 10 

3B Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o por sus productos 
y cadáveres. 

5 1 2 

3D Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias No Contempladas En Otros Apartados: Micosis, Legionella Y 
Helmintiasis. 

0 0 2 

4A Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en 
otros apartados. Polvo de sílice libre 

14 34 36 

4B Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en 
otros apartados. Polvo de carbón. 

0 1 2 
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Código 
Grupo EP 

Descripción grupo EP 2016 2017 2018 

4C Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en 
otros apartados. Polvos de amianto (asbesto) 

0 0 0 

4D Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en 
otros apartados. Otros polvos de minerales (talco, caolín, tierra de batán, bentonita, sepiolita, mica, 
otros silicatos naturales) 

0 1 0 

4H Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en 
otros apartados. Sustancias de alto peso molecular (sustancias de origen vegetal, animal, 
microorganismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de microorganismos): 

10 13 18 

4I Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en 
otros apartados. Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, 
productos farmacéuticos, sustancias químico plásticas, aditivos, etc.) 

5 3 4 

5A Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno 
de los otros apartados. Sustancias de bajo peso molecular por debajo de los 1000 Dalton (metales y 
sus sales, polvos de maderas, productos farmacéuticos, sustancias químico plásticas, aditivos, 
disolventes, conservantes, catalizadores, perfumes, adhesivos, acrilatos, resinas de bajo peso 
molecular, formaldehidos y derivados, etc., 

17 17 16 

5B Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno 
de los otros apartados. Agentes y sustancias de alto peso molecular, por encima de los 1000 Dalton, 
(sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, 
animal y/o de microorganismos, en cualquier tipo de actividad en la que se entre en contacto con 
sustancias de alto peso molecular) 

10 8 10 

5C Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno 
de los otros apartados. Sustancias fotosensibilizantes exógenas 

0 4 1 

6A Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos: Amianto 3 1 0 

6I Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos: Cromo VI y compuesto de Cromo VI 0 0 1 

Total  436 461 493 

 

Como en años anteriores los grupos con mayor frecuencia de aparición son el 2D 

“Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; 

enfermedades por fatiga e inflamación de la vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones 

musculares y tendinosas”, con 211 procesos declarados y el 2F “Enfermedades provocadas por 

posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo: parálisis de los nervios debidos a la presión”, 

con 132 procesos declarados.  

Aparte de estas dos categorías, que son las que experimentan mayores incrementos, las 

variaciones mayores se producen en el grupo 3A “Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo 

de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha 

probado un riesgo de infección”, donde se produce una reducción respecto al año anterior de 11 casos 

que es la que provoca la reducción de dos puntos porcentuales en el conjunto de enfermedades 

provocadas por agentes biológicos, y en el grupo 4H “Enfermedades profesionales causadas por 

inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. Sustancias de alto peso 

molecular”, donde se produce un incremento de 5 casos. 

El subgrupo 4A, “Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes 

no comprendidas en otros apartados. Polvo de sílice libre”, que había experimentado un fuerte 

incremento el año anterior, no reduce su importancia, sino que se mantiene en cifras similares, con 

un pequeño incremento de 2 casos. 
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Por su parte las enfermedades causadas por agentes carcinógenos siguen en un nivel muy 

bajo, con un único proceso declarado como enfermedad profesional con baja, que en esta ocasión se 

debe a la exposición a Cromo VI o compuestos de Cromo VI. 

Para terminar este apartado, la distribución por diagnóstico ofrece la siguiente tabla. 

EEPP con baja según diagnóstico CIE-10 

   Nº de 
casos 

Porcentaje 

A161 TUBERCULOSIS DEL PULMON, SIN EXAMEN BACTERIOLOGICO E HISTOLOGICO 1 0,2% 

A78 FIEBRE Q 1 0,2% 

B350 TIÑA DE LA BARBA Y DEL CUERO CABELLUDO 2 0,4% 

D000 CARCINOMA IN SITU DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE 1 0,2% 

G560 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 126 25,6% 

G562 LESION DEL NERVIO CUBITAL 5 1,0% 

G568 OTRAS MONONEUROPATIAS DEL MIEMBRO SUPERIOR 1 0,2% 

G575 SINDROME DEL TUNEL CALCANEO 2 0,4% 

H101 CONJUNTIVITIS ATOPICA AGUDA 5 1,0% 

H108 OTRAS CONJUNTIVITIS 1 0,2% 

H109 CONJUNTIVITIS, NO ESPECIFICADA 1 0,2% 

J060 LARINGOFARINGITIS AGUDA 1 0,2% 

J101 INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUENZA 
IDENTIFICADO 

2 0,4% 

J108 INFLUENZA, CON OTRAS MANIFESTACIONES, DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUENZA IDENTIFICADO 5 1,0% 

J304 RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA 6 1,2% 

J381 POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE 2 0,4% 

J382 NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES 14 2,8% 

J393 REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, SITIO NO ESPECIFICADO 2 0,4% 

J450 ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA 4 0,8% 

J459 ASMA, NO ESPECIFICADA 3 0,6% 

J60 NEUMOCONIOSIS DE LOS MINEROS DEL CARBON 1 0,2% 

J628 NEUMOCONIOSIS DEBIDA A OTROS POLVOS QUE CONTIENEN SILICE 36 7,3% 

J64 NEUMOCONIOSIS, NO ESPECIFICADA 1 0,2% 

L208 OTRAS DERMATITIS ATOPICAS 1 0,2% 

L230 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A METALES 1 0,2% 

L231 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A ADHESIVOS 3 0,6% 

L232 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A COSMETICOS 3 0,6% 

L235 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1 0,2% 

L236 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A ALIMENTOS EN CONTACTO CON LA PIEL 1 0,2% 

L238 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A OTROS AGENTES 2 0,4% 

L239 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO, DE CAUSA NO ESPECIFICADA 4 0,8% 

L240 DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES, DEBIDA A DETERGENTES 1 0,2% 

L247 DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES, DEBIDA A PLANTAS, EXCEPTO LAS ALIMENTICIAS 1 0,2% 

L249 DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES, DE CAUSA NO ESPECIFICADA 3 0,6% 

L253 DERMATITIS DE CONTACTO, FORMA NO ESPECIFICADA, DEBIDA A OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2 0,4% 

L259 DERMATITIS DE CONTACTO, FORMA Y CAUSA NO ESPECIFICADAS 2 0,4% 
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EEPP con baja según diagnóstico CIE-10 

   Nº de 
casos 

Porcentaje 

L309 DERMATITIS, NO ESPECIFICADA 7 1,4% 

M233 OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS 1 0,2% 

M255 DOLOR EN ARTICULACION 1 0,2% 

M257 OSTEOFITO 1 0,2% 

M259 TRASTORNO ARTICULAR, NO ESPECIFICADO 1 0,2% 

M653 DEDO EN GATILLO 12 2,4% 

M654 TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN] 24 4,9% 

M658 OTRAS SINOVITIS Y TENOSINOVITIS 7 1,4% 

M659 SINOVITIS Y TENOSINOVITIS, NO ESPECIFICADA 13 2,6% 

M679 HIPERTROFIA SINOVIAL Y TENDINOSO, NO ESPECIFICADO 2 0,4% 

M700 SINOVITIS CREPITANTE CRONICA DE LA MANO Y DE LA MUÑECA 1 0,2% 

M704 OTRAS BURSITIS PRERROTULIANAS 2 0,4% 

M705 OTRAS BURSITIS DE LA RODILLA 3 0,6% 

M709 TRASTORNO NO ESPECIFICADO DE LOS TEJIDOS BLANDOS RELACIONADO CON EL USO EXCESIVO Y LA 
PRESION 

2 0,4% 

M715 OTRAS BURSITIS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 1 0,2% 

M750 CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO 1 0,2% 

M751 SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO 8 1,6% 

M753 TENDINITIS CALCIFICANTE DEL HOMBRO 4 0,8% 

M755 BURSITIS DEL HOMBRO 3 0,6% 

M758 OTRAS LESIONES DEL HOMBRO 5 1,0% 

M770 EPICONDILITIS MEDIA 19 3,9% 

M771 EPICONDILITIS LATERAL 103 20,9% 

M779 ENTESOPATIA, NO ESPECIFICADA 1 0,2% 

M922 OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE LA MANO 1 0,2% 

R073 OTROS DOLORES EN EL PECHO 1 0,2% 

R234 CAMBIOS EN LA TEXTURA DE LA PIEL 1 0,2% 

R490 DISFONIA 4 0,8% 

R491 AFONIA 2 0,4% 

S460 TRAUMATISMO DE TENDON DEL MANGUITO ROTATORIO DEL HOMBRO 2 0,4% 

S508 OTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIALES DEL ANTEBRAZO 1 0,2% 

S532 RUPTURA TRAUMATICA DEL LIGAMENTO LATERAL DEL RADIO 1 0,2% 

S540 TRAUMATISMO DEL NERVIO CUBITAL A NIVEL DEL ANTEBRAZO 1 0,2% 

S618 HERIDAS DE OTRAS PARTES DE LA MUÑECA Y DE LA MANO 1 0,2% 

S631 LUXACION DE DEDOS DE LA MANO 1 0,2% 

T783 EDEMA ANGIONEUROTICO 1 0,2% 

T784 ALERGIA NO ESPECIFICADA 6 1,2% 

Total  493 100,0% 

 

Los diagnósticos con mayor número de casos son el Síndrome del túnel carpiano, con 126 

casos, la Epicondilitis lateral con 103 casos y la Neumoconiosis debida a otros polvos que contienen 

sílice, con 36 casos. 
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SITUACIÓN AL ALTA 

Durante el año 2018 se aceptaron un total de 29.261 altas derivadas de accidentes de trabajo 

con baja, tanto en jornada laboral como “in itinere”. 

Las causas de alta se simplificaron, de manera que, según la Guía de cumplimentación de la 

comunicación de alta o fallecimiento, las causas de alta quedan reducidas a: 

Código  Causa del alta  

00  Curación / Mejoría que permite realizar trabajo habitual  

01  Fallecimiento  

04  Propuesta de incapacidad permanente  

07  Incomparecencia  

08  Inicio de situación de maternidad  
Por otro lado, la misma Guía también aclara como se debe rellenar el campo grado de lesión 

cuando el alta sea debida al fallecimiento del trabajador: 

“Cuando la causa sea el fallecimiento se debe cumplimentar de la siguiente forma: 

 Fallecimiento causado como consecuencia del accidente de trabajo: Cumplimentar el 

valor 4 – Mortal. 

 Fallecimiento producido por causas totalmente ajenas al accidente de trabajo: 

Cumplimentar el valor 1 – Leve, 2 – Grave o 3 – Muy grave que corresponda a las 

lesiones causadas por el accidente de trabajo. 

Ejemplo: Accidente de trabajo leve cuyo resultado es un esguince de tobillo. El trabajador 

fallece una semana después víctima de un accidente de tráfico. En ese caso el grado real de la lesión 

debe ser “Leve” aunque la causa del alta sea el fallecimiento.” 

Teniendo en cuenta estas aclaraciones, el análisis de las causas de alta según el grado de la 

lesión se resume en la siguiente tabla: 
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Leve 28878 3 102 37 1 29021 

Grave 129 0 33 1 0 163 

Muy grave 5 0 1 0 0 6 

Fallecimiento 0 71 0 0 0 71 

Total 29012 74 136 38 1 29261 

 



 

58 

Las curaciones o mejorías que permiten desarrollar el trabajo habitual suponen el 99,1 % del 

total de casos (exactamente el mismo porcentaje que el año anterior), mientras las propuestas de 

incapacidad se reducen ligeramente, tanto en cifras absolutas (140 en 2017) como relativas (0,46 % 

frente a 0,54 % del año anterior) y las incomparecencias, aun aumentando en número (38 frente a 34) 

mantienen también el mismo porcentaje (0,13 %).  

En comparación con años anteriores se aprecia una diferencia importante en la cifra de 

fallecimientos, ya que aparecen 71 fallecimientos como consecuencia del accidente, frente a 59 

accidentes mortales declarados a lo largo del año entre accidentes en jornada de trabajo e “in itinere”. 

Normalmente suele haber pequeñas diferencias por ser bases de datos distintas con fechas de 

referencia también distintas, pero, al incrementarse esa diferencia se ha realizado un cruce de ambas 

bases para analizar el motivo de dicha diferencia. 

De las 71 altas por fallecimiento aceptadas, 15 corresponden a partes de declaración de 

accidentes que habían sido recepcionados en años anteriores, 2 están duplicadas al corresponder a 

trabajadores pluriempleados y aparecer dos altas por fallecimiento correspondientes a las empresas 

en las que figuraban inscritos, y 4 corresponden a accidentes cuyo grado de lesión inicial no era 

fallecimiento (1 accidente leve y 3 graves). Por otro lado hay 9 accidentes recepcionados en 2018 cuya 

alta por fallecimiento no está aceptada dentro de ese periodo, sino que lo están ya dentro de 2019. 

DURACIÓN DE LAS BAJAS. 
La duración media de las bajas, según los datos obtenidos por la situación al alta, es de 34,6 

días, cifra sensiblemente inferior a la de 2017 y que vuelve a colocarse en valores similares a los de 

años anteriores. 

La diferencia se produce fundamentalmente en los accidentes leves, ya que tanto en los graves 

como en los muy graves la duración media de las bajas es superior a la registrada en 2017. 

 
nº de altas 

2018 

Duración 
media de las 
bajas / 2018 

Duración 
media de las 
bajas / 2017 

Leve 29021 33,7 36,4 

Grave 163 209,7 171,3 

Muy grave 6 188,2 112,4 

Fallecimiento 71 5,7 1,71 

Total 29261 34,6 37,6 

 

En cuanto a la distribución porcentual de las bajas según su duración muestra que las más 

numerosas son aquellas de duración entre 11 días y 1 mes, que suponen el 30,9 % del total, superando 
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este año ligeramente a las de duración entre 3 y 10 días (30,7 %). Le seguirían las de duración de 1 a 

3 meses con el 21,9 % y las de 3 meses a 1 año, con el 9,2 %. 

Las bajas de más de 1 año de duración representan un 0,6 % del total y las de menos de 3 días 

el 6,8 %. 
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