
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En la presente nota se analizan los últimos  

datos disponibles a nivel nacional relativos a 

los accidentes de trabajo. En concreto, a 

cierre de este texto, contamos con las cifras 

relativas a los nueve primeros meses de 2018. 

En primer lugar, puede resaltarse que los 

accidentes de trabajo con baja han alcanzado 

la cifra de 541.677, un 3’7% más que en el 

mismo período del año anterior, si bien la 

ocupación ha crecido a un ritmo del 4% de 

nuevos afiliados al Sistema de la Seguridad 

Social. 

El citado porcentaje de incremento de 

accidentes de trabajo es el mismo tanto para 

los accidentes en jornada como para los 

productidos in itinere. 

En cuanto al resultado dañoso del accidente, 

el incremento ha sido notablemente mayor 

porcentualmente en los que arrojan daños 

graves (4’8%) y muy inferior en los mortales 

(0’5%). 

Otra variable importante es el sexo de los 

accidentados, puesto que el 61’39% son 

varones. Además, se está incrementando aún 

más la siniestralidad entre hombres (4’4% 

interanual) que en las mujeres (1’8%), lo que 

probablemente encuentre explicación en el 

crecimiento en la ocupación de sectores 

masculinizados, como la Construcción (un 

4’9% más de accidentes que en el mismo 

perído del año anterior) e industria 

manufacturera (6’7%). 

Es importante resaltar que, a pesar del 

incremento de la cifra de ocupados, ha 

descendido la siniestralidad en hostelería 

(1’9% menos), lo que constituye sin duda una 

buena noticia para este Sector. 
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En cuanto a los accidentes in itinere, 

sorprende el notable incremento de los 

mortales (6’3%), derivados en muchas 

ocasiones de los más de 37.000 accidentes de 

tráfico de carácter laboral producidos en los 

nueve primeros meses de este año, un 4’1% 

superior a lo registrado en idéntico período de 

2017. 

De hecho, los accidentes de tráfico suponen el 

38’38% de los trabajadores que han sufrido 

un accidente mortal.  

Es probable que la utilización del móvil 

durante la conducción tenga mucho que ver 

con estas cifras, por lo que es necesario llamar 

la atención sobre la idoneidad de ubicar 

dispositivos de manos libres o apagar el móvil 

durante la conducción, de forma que se eviten 

distracciones. 

Las patologías no traumáticas explican otro 

35’39% de las muertes en el trabajo.  

Si sumamos los porcentajes de estas 

patologías con los de accidentes de tráfico, 

puede concluirse que la actividad preventiva 

no puede directamente responsabilizarse del 

73’77% de los accidentes mortales, lo que no 

es óbice para que desde CEIM aboguemos 

porque estas causas también sean de alguna 

forma puestas encima de la mesa, a la hora de 

diseñar políticas públicas y de empresa que 

contribuyan a evitarlas, ya sea desde la 

perspectiva del fomento de hábitos 

saludables, como con el desarrollo de 

consejos de conducción segura y, en general, 

pautas para manejar y eliminar las causas de 

fatiga o estrés tanto laboral como 

extralaboral. 

En cuanto a los índices de incidencia de los 

accidentes mortales, se han reducido en todos 

los sectores (así, -12’2% en Construcción), 

salvo en Servicios, probablemente de nuevo 

por el notable incremento del 41% en los 

accicentes de tráfico. 

En relación a la edad de los accidentados, es 

interesante retener que los accidentes leves 

tienen una distribución independiente de 

dicha variable, mientras que los graves y, muy 

especialmente, los mortales, se incrementan 

en proporción a la edad del trabajador. 

Es necesario, pues, introducir en las políticas 

públicas y, en la medida en que sea necesario, 

en las evaluaciones de riesgos de las 

empresas, una atención especial al 

incremento notable de edad media de las 

plantillas de las empresas. 

El índice de incidencia media mensual en los 

nueve primeros meses de 2018 en España ha 

sido de 279’0, siendo la cifra más baja la 

correspondiente a la Comunidad de Madrid 

(229’9), seguida por Ceuta (237) y Cantabria 

(276’7).  

En la parte más elevada de índice de 

incidencia se encuentran Islas Baleares 

(418’2), Castilla La Mancha (335’2) y 

Extremadura (322’3). 

La Construcción sigue teniendo un índice de 

incidencia elevado (647’3), debido a la 

naturaleza de su trabajo, siendo superado 

solamente por industrias extractivas (773’5) y 



 

 

seguido por suministro de agua, saneamiento 

y gestión de residuos (540’4).  

CEIM participa con una vocalía en el marco de 

CEOE en la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y más habitual y  

especialmente en el diseño de las políticas 

preventivas en la Comunidad de Madrid, 

como miembro del Consejo de Administración 

del Instituto Regional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Gracias al V Plan Director en Prevención de 

Riesgos Laborales, en cuya implementación 

participa CEIM y específicamente asociaciones 

sectoriales, la Comunidad de Madrid tiene 

actualmente el índice de incidencia menor de 

España.  

En cuanto a la composición de los accidentes 

de trabajo en la región, en los primeros diez 

meses de este año es destacable un 

incremento general del 6’92%, si bien su 

distribución sectorial es muy diferente, ya que 

destaca el aumento del 17’82% en el sector 

de la Construcción, aunque casi todos los 

accidentes producidos son de carácter leve (el 

99’2%). 

Este repunte en dicho sector, similar al 

registrado en el conjunto de España, va a ser 

estudiado específicamente por un grupo de 

trabajo creado el 16 de noviembre de 2018 

por la Mesa de Salud Laboral, en el marco del 

Consejo para el Diálogo Social de la 

Comunidad de Madrid.  

En una primera aproximación, factores como 

la falta de experiencia de los nuevos 

trabajadores, así como que más de la mitad 

de las obras de construcción son 

rehabilitaciones, de una complejidad mayor 

que la obra nueva, parecen explicar este 

repunte en la siniestralidad, que sin duda ha 

de tomarse en cuenta por parte del sector en 

el marco del diálogo social. 

Por otro lado, sorprende el enorme 

incremento de los accidentes laborales 

debidos al tráfico.  

Así, en Madrid, los accidentes de este tipo de 

carácter grave en los diez primeros meses del 

año se han incrementado un 118’75% y los 

mortales un 233’33%. Asimismo, las 

patologías no traumáticas (ictus, derrames, 

infartos) en jornada de trabajo, aspecto sobre 

el que nada podría hacer la empresa, se han 

duplicado en cuanto a los de carácter grave y 

se han incrementado en un tercio en los 

mortales. 

Urge, por tanto, al analizar la siniestralidad, 

separar el ámbito de protección de la 

Seguridad Social del preventivo puesto que, 

como hemos visto, tráfico y patologías no 

traumáticas explican buena parte de los 

accidentes graves y mortales. En concreto, en 

Madrid, el 46’96% de los accidentes graves y 

el 80’95 de los mortales. 

Por tanto, la actividad preventiva en jornada 

ha de centrarse en el resto de los accidentes y 

la sociedad debe concienciarse de la 

importancia de aspectos tan relevantes como 

la conducción segura y los hábitos de vida 

saludable (nutrición, deporte). 



 

 

Tambíen es preciso estar atento a la nueva 

regulación sobre desconexión digital, 

contenida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos, puesto 

que obliga a los empresarios a establecer 

protocolos claros que permitan interrumpir la 

prestación laboral a los trabajadores que 

utilicen dispositivos electrónicos de la 

empresa, de forma que se eviten situaciones 

de estrés, así como se posibilite la conciliación 

de la vida familiar y profesional. 

La negociación colectiva está llamada a jugar 

un relevante papel en este nuevo ámbito 

preventivo. 

 
 

 

 
 


