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CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO A EMPRESAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
INFORME DE SINIESTRALIDAD EN CANARIAS EN EL MES DE MARZO DE 2015
El presente informe tiene como objetivo reflejar los datos de accidentalidad del mes de Marzo
de 2015, indicando las dos provincias y el resultado global mensual de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Se identificará para cada exposición los datos de Accidentes de Trabajo
con Baja en la Jornada de Trabajo, los de Accidentes con Baja In Itinere y los Accidentes sin
Baja, haciendo especial énfasis en los accidentes mortales o graves.
Balance MARZO 2015
Provincia Santa Cruz de Tenerife
MARZO
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Provincia de Las Palmas
MARZO
Accidentes con Baja en la Jornada de
Trabajo
Accidentes con Baja In Itinere
Accidentes Sin Baja
TOTAL

LEVES

Datos de la Comunidad Autónoma de Canarias
MARZO
Accidentes con Baja en la Jornada de
Trabajo
Accidentes con Baja In Itinere
Accidentes Sin Baja
TOTAL
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En el mes de marzo de 2015 se han notificado 2.096 accidentes de trabajo con baja en
jornada de trabajo:
 2.082 leves
 13 graves y muy graves
 1 mortales
esto es, 383 accidentes de trabajo más que en marzo de 2014:
 +378 accidentes leves
 +5 graves y muy graves
 0 accidentes mortales
Porcentualmente, ha aumentado la accidentalidad (con baja en jornada de trabajo) notificada
en el mes de marzo de 2015 respecto del mes de marzo de 2014 en un +22,36 %:
 + 22,18% en los accidentes leves
 +62,50% en los graves y muy graves
 0,00% en los mortales
En cuanto a los accidentes de trabajo sin baja, se han notificado durante el mes de marzo de
2015 un total de 2.591 accidentes de trabajo sin baja, un 3,81% más que en marzo de 2014.
También se han notificado 286 accidentes In Itinere, esto es, en el trayecto de ida o de vuelta
al trabajo:
 284 accidentes leves,
 1 accidentes graves y muy graves, y
 1 accidentes mortales
esto es, un 23,28% más que en marzo de 2014:
 +24,56% de accidentes leves,
 -66,67% de accidentes graves y muy graves
 0,00% de accidentes mortales
Globalmente, teniendo en consideración los accidentes de trabajo con baja en jornada de
trabajo, los accidentes sin baja y los accidentes In Itinere, se han notificado durante marzo de
2015 un total de 4.973 accidentes, un 11,98% más que en marzo de 2014.
El Índice de Incidencia del mes de marzo de 2015 se sitúa en la cifra de 346,29 puntos, es decir,
se han notificado 346,29 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada
100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias profesionales
cubiertas, un 18,39% superior al registrado en el mes de marzo de 2014.
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Periodo enero-marzo de 2015:
Durante el periodo enero-marzo de 2015 se han notificado 5.662 accidentes de trabajo con
baja en jornada de trabajo en Canarias:




5.627 leves,
32 graves y muy graves, y
3 mortales

esto es, 194 accidentes de trabajo más que en el periodo de enero-marzo de 2014




+192 accidentes leves,
+3 graves y muy graves, y
-1 accidentes mortales

Porcentualmente, ha aumentado la accidentalidad (con baja en jornada de trabajo) notificada
en el periodo enero-marzo de 2015 respecto al mismo periodo de 2014 en un 3,55%:




+3,53% en los accidentes leves,
+10,34% en los graves y muy graves, y
-25,00% en los mortales

Los Sectores Económicos de Agricultura y Pesca e Industria disminuyen su accidentalidad,
excepto Construcción y Servicios que aumentan en el periodo enero-marzo de 2015, respecto
al mismo periodo del año anterior:





-0,39% el Sector Agricultura y Pesca,
-2,59% el Sector Industria,
+11,57% el Sector Construcción, y
+3,61% el Sector Servicios.

Además, se han notificado durante el periodo enero-marzo de 2015 un total de 7.354
accidentes de trabajo sin baja, un 0,78% más que en el mismo periodo de 2014.
También se han notificado 757 accidentes In Itinere:




750 accidentes leves,
4 accidentes graves y muy graves, y
3 accidentes mortales

esto es, un 1,47% más que en el periodo enero-marzo de 2014




+ 1,35% de accidentes leves,
-20,00% de accidentes graves y muy graves, y
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+200,00% de accidentes mortales

En términos globales, teniendo en consideración los accidentes de trabajo con baja en jornada
de trabajo, los accidentes sin baja y los accidentes In Itinere, se han notificado durante el
periodo enero-marzo de 2015 un total de 13.773 accidentes, un 1,94% más que en el mismo
periodo de 2014
El Índice de Incidencia del periodo enero-marzo de 2015 se sitúa en la cifra de 936,27 puntos,
es decir, se han notificado 936,27 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por
cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias profesionales
cubiertas, un 0,03 % inferior al registrado en el periodo enero-marzo de 2014
Los Sectores Económicos de Agricultura y Pesca e Industria disminuyen, mientras que
Construcción y Servicios que aumentan en el periodo enero-marzo de 2015, su índice de
Incidencia, respecto al mismo periodo del año anterior:





-1,18% el Sector Agricultura y Pesca,
-4,97% el Sector Industria,
+1,94% el Sector Construcción, y
+0,16% el Sector Servicios.

Fuente: Consejería de Empleo, Industria y Comercio Dirección General de Trabajo
Gobierno de Canarias

