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Informe siniestralidad laboral enero – agosto 2015 

 
Se han registrado 339.190 accidentes de trabajo con baja durante el periodo enero-agosto 
2015, un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior. 
 
En el periodo enero-agosto de 2015 se han producido un total de 339.190 accidentes de 
trabajo con baja, de los cuales 294.370 ocurrieron durante la jornada laboral y 44.820 fueron 
accidentes in itinere. Asimismo, se notificaron 466.072 accidentes sin baja durante el periodo 
de referencia. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, se observa un aumento del 8,7% en el total de 
accidentes con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron un ascenso del 8,7%, 
mientras que los accidentes in itinere aumentaron un 9,1%. Los accidentes sin baja notificados 
aumentaron un 3,4%. 
 
Se produjeron 386 accidentes de trabajo mortales durante el periodo enero-agosto 2015, 15 
accidentes más que en el mismo periodo del año anterior. 
 
Durante el periodo enero-agosto 2015 se han producido 322 accidentes mortales en jornada 
de trabajo y 64 accidentes mortales in itinere. Se registra un incremento de 19 fallecimientos 
en los accidentes en jornada y un descenso de 4 fallecimientos en las cifras de accidentes in 
itinere, comparando estos datos con igual periodo del año anterior. 
 
Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral 
 
Según gravedad 
 
De los 294.370 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, se registraron 2.188 
accidentes graves en jornada de trabajo, 75 más que en el mismo periodo del año anterior, y 
un total de 322 accidentes mortales en jornada de trabajo, 19 más que en igual periodo del 
año anterior. 
 
Según sexo 
 
Un total de 203.998 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral (un 69,3%) afectaron a 
varones, mientras que 90.372 (un 30,7%) afectaron a mujeres. Se registran aumentos en el 
total de accidentes respecto al mismo periodo de año anterior en ambos sexos, del 9,8% en 
varones y del 6,1% en mujeres. 
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Índice de incidencia total 
 
Los 294.370 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral representan un índice de 
incidencia de 262,7 accidentes por cien mil trabajadores al mes, un 5,4% más que en el mismo 
periodo del año anterior. 
 
Según contacto que produjo la lesión y accidentes de tráfico 
 
En atención a la forma o contacto que produjo la lesión, se produjeron 114.184 accidentes por 
sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético, 71.811 accidentes por choques o 
golpes contra objeto inmóvil, incluyendo caídas y tropiezos y 40.754 accidentes por choque 
contra objetos en movimiento. Estos tres tipos de contactos abarcan un 77% del total de los 
casos. 
 
Cabe destacar también que además de los anteriores, durante el periodo enero-agosto 2015 
se produjeron 9.886 accidentes de tráfico durante la jornada laboral, lo que supone un 
incremento del 10,5% sobre los casos registrados el mismo periodo del año anterior. 
 
Accidentes de trabajo con baja in itinere 
 
Según gravedad 
 
De los 44.820 accidentes de trabajo con baja in itinere, se registraron 563 accidentes graves in 
itinere, 4 más que en el mismo periodo del año anterior, y 64 accidentes mortales in itinere, 4 
menos que en igual periodo del año anterior. 
 
Según sexo 
 
En cuanto a la desagregación según sexo, 19.743 accidentes (un 44,0%) afectaron a varones, 
mientras que 25.077 (un 56,0%) afectaron a mujeres. Estos accidentes aumentaron en ambos 
sexos, en comparación con el mismo periodo del año anterior, produciéndose un aumento del 
11,3% en varones y del 7,5% en mujeres. 
 
Según contacto que produjo la lesión y accidentes de tráfico 
 
Durante el periodo enero-agosto de 2015 se produjeron 26.845 accidentes de tráfico in itinere, 
que representan un 60% del total de accidentes in itinere. En comparación con el mismo 
periodo del año anterior se ha producido un aumento del 10,0% en este tipo de accidentes. 
Además, se produjeron 11.245 accidentes in itinere por choques o golpes contra objeto 
inmóvil, incluyendo caídas y tropiezos, que representan el 25% del total de accidentes in 
itinere. 
 
Accidentes de trabajo mortales en jornada laboral 
 
Según sexo 
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De los 322 accidentes de trabajo mortales en jornada laboral, 295 afectaron a varones, 
mientras que 27 afectaron a mujeres. En comparación con el mismo periodo del año anterior, 
se produjeron 7 fallecimientos más en los varones y 12 fallecimientos más en las mujeres. 
 
Según sector de actividad 
 
Por sectores de actividad, se produjeron 37 accidentes mortales en jornada en el sector 
agrario, 88 en la industria, 45 en la construcción y 152 en el sector servicios. 
 
Según contacto que produjo la lesión y accidentes de tráfico 
 
En atención a la forma o contacto que produjo la lesión cabe destacar que se produjeron 135 
fallecimientos por infartos y derrames cerebrales, 45 fallecimientos por choques o golpes 
contra objeto en movimiento y colisiones, 41 por atrapamientos, aplastamientos y 
amputaciones, 39 accidentes de tráfico, 30 fallecimientos como resultado de una caída, 7 por 
ahogamiento (en agua) y los restantes 25 accidentes mortales por otras causas. 
 
Accidentes de trabajo mortales in itinere 
 
Según sexo 
 
De los 64 accidentes de trabajo con baja in itinere, 48 afectaron a varones, mientras que 16 
afectaron a mujeres. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se produjeron 9 
fallecimientos menos en los varones y 5 más en las mujeres. 
 
Según contacto que produjo la lesión y accidentes de tráfico 
 
Durante el periodo enero-agosto 2015, se registraron 58 accidentes in itinere mortales a 
consecuencia de accidentes de tráfico, que representan el 91% del total, 4 por infarto o 
derrame cerebral y 2 por otras causas. 
 
 


