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Informe siniestralidad laboral enero-octubre 2015 

 
Se han registrado 433.129 accidentes de trabajo con baja durante el periodo enero-octubre 
2015, un 7,5% más que en el mismo periodo del año anterior. 
 
En el periodo enero-octubre de 2015 se han producido un total de 433.129 accidentes de 
trabajo con baja, de los cuales 375.390 ocurrieron durante la jornada laboral y 57.739 fueron 
accidentes in itinere. 
 
Asimismo, se notificaron 596.427 accidentes sin baja ocurridos durante el periodo de 
referencia. 
 
En cuanto a los accidentes de trabajos mortales, se produjeron 511 accidentes de trabajo 
mortales durante el periodo enero-octubre 2015, 41 accidentes más que en el mismo periodo 
del año anterior. 
 
Durante el periodo enero-octubre 2015 se han producido 425 accidentes mortales en jornada 
de trabajo y 86 accidentes mortales in itinere. Se registra un incremento de 47 fallecimientos 
en los accidentes en jornada y un descenso de 6 fallecimientos en las cifras de accidentes in 
itinere, comparando estos datos con igual periodo del año anterior. 
 
Según gravedad de los 375.390 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, se 
registraron 2.770 accidentes graves en jornada de trabajo, 82 más que en el mismo periodo del 
año anterior, y un total de 425 accidentes mortales en jornada de trabajo, 47 más que en igual 
periodo del año anterior. 
 
Según sexo, un total de 260.415 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral (un 69,4%) 
afectaron a varones, mientras que 114.975 (un 30,6%) afectaron a mujeres. Se registran 
aumentos en el total de accidentes respecto al mismo periodo de año anterior en ambos 
sexos, del 8,6% en varones y del 5,0% en mujeres. 
 
Po índice de incidencia total, los 375.390 accidentes de trabajo con baja en jornada 
representan un índice de incidencia de 267,3 accidentes por cien mil trabajadores al mes, un 
4,1% más que en el mismo periodo del año anterior. 
 
En lo que respecta a Canarias, en el mes de octubre de 2015 se han notificado 2.219 
accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo: 
 
· 2.204 leves 
· 13 graves y muy graves 
· 2 mortales 
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esto es, 35 accidentes de trabajo más que en octubre de 2014: 
 
· +33 accidentes leves 
· +1 accidente grave y muy grave 
· +1 accidente mortal 
 
Porcentualmente, ha aumentado la accidentalidad (con baja en jornada de trabajo) notificada 
en el mes de octubre de 2015 respecto del mes de octubre de 2014 en un 1,60%: 
 
· +1,52% en los accidentes leves 
· +8,33% en los graves y muy graves 
· +100,00 % en los mortales 
 
Todos los Sectores Económicos aumentan su accidentalidad, excepto el sector Servicios que 
disminuye, en octubre de 2015 respecto de octubre de 2014: 
 
· +11,11% el Sector Agricultura y Pesca, 
· +32,19% el Sector Industria, 
· +6,60% el Sector Construcción, y 
· -2,21% el Sector Servicios 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se han notificado durante el mes de octubre 2015 un total de 2.865 
accidentes de trabajo sin baja, un 0,92% más que en octubre de 2014. 
 
También se han notificado 330 accidentes In Itinere, esto es, en el trayecto de ida o de vuelta 
al trabajo: 
 
· 326 accidentes leves, 
· 4 accidentes graves y muy graves 
 
esto es, un 18,71% más que en octubre de 2014: 
 
· +17,69% de accidentes leves, 
· +00,00% de accidentes graves y muy graves 
· -100,00% 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 octubre 
2015 un total de 5.414 accidentes, un 2,13% más que en octubre 2014. 


