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INFORME DE SINIESTRALIDAD LABORAL ENERO-NOVIEMBRE 2014
El presente informe tiene como objetivo ofrecer información de avance relativa a los
accidentes de trabajo, en base a los partes tramitados por el sistema Delt@ de notificación de
accidentes de trabajo, excepto para las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña que
remiten la información mediante ficheros externos a Delt@.
Accidentes que han causado baja en el periodo de referencia
En el periodo enero-noviembre de 2014, se han producido 445.305 accidentes de trabajo con
baja, de los cuales 385.717 ocurrieron durante la jornada laboral y 59.588 fueron accidentes
“in itinere”.
En relación al mismo periodo del año anterior se observa un aumento del 4,9% en el total de
accidentes con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron un aumento del 5,0%,
mientras que los accidentes “in itinere” aumentaron un 4,4%.
De los 385.717 accidentes en jornada de trabajo con baja:
Se registraron 2.976 accidentes “graves”, 35 menos que en el mismo periodo del año anterior,
y 410 accidentes “mortales”, 1 más que en igual periodo del año anterior.
Según la distribución por sexo, 264.667 accidentes en jornada de trabajo con baja, el 68,6%,
afectaron a varones, y 121.050 accidentes, el 31,4%, afectaron a mujeres.
A efectos de comparar la siniestralidad de los accidentes de trabajo con baja del periodo de
referencia con los producidos durante el mismo periodo del año anterior, se proporcionan
índices de incidencia, donde se calcula el número de accidentes por cada cien mil trabajadores.
Se registró un índice de incidencia medio mensual de 257,2 accidentes por cada cien mil
trabajadores, lo que supone un aumento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Por sector de actividad, la incidencia en el sector agrario alcanzó 392,4 accidentes por cien mil
trabajadores, 398,0 en la industria, 519,1 en la construcción y 207,5 en el sector servicios.
Respecto a igual periodo del año anterior, la incidencia mensual aumentó un 2,3% en el sector
agrario, un 2,8% en la industria, un 7,5% en la construcción y un 3,5% en los servicios.
Accidentes mortales en jornada de trabajo
Los 410 accidentes mortales registrados en jornada de trabajo significan un índice de
incidencia media mensual de 0,273 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores, valor
que presenta una disminución del 1,4% respecto al registrado en el mismo periodo del año
anterior.
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Por sector de actividad se registraron 72 accidentes mortales en el sector agrario, 79 en la
industria, 63 en la construcción y 196 accidentes mortales en el sector servicios.
Accidentes sin baja
Los accidentes sin baja registrados, 646.042, han aumentado un 1,4% respecto del mismo
periodo del año anterior.
Por Comunidades Autónomas, las únicas dos autonomías con menos de 50 accidentes al
trimestre por cada 10.000 ocupados son Cantabria (49,5 siniestros) y la Comunidad Valenciana
(48,6 accidentes). Por su lado, Castilla y León, que en el segundo trimestre de 2013 era la
región con menor siniestralidad laboral, deja de serlo al haber aumentado el número de
accidentes un 16,2 por ciento (el mayor incremento entre todas las autonomías), hasta 54,7
por cada 10.000 ocupados. Canarias es la tercera comunidad que registra la mayor
siniestralidad laboral en el segundo trimestre del año, con un total de 69,2 accidentes por cada
10.000 ocupados. A nivel nacional, los datos indican que Canarias es la tercera comunidad con
mayor siniestralidad laboral
A nivel nacional, los datos indican que en los últimos tres trimestres esta variable ha crecido en
términos interanuales, colocándose en la actualidad en toda España, en 59,1 accidentes
laborales cada 10.000 personas ocupadas (+4,8%).

