ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA
AÑO 2011
Los datos utilizados en este informe provienen de la Estadística de accidentes de trabajo, del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Los datos se refieren al colectivo de trabajadores asalariados con cobertura de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y a los trabajadores autónomos que han
optado por la cotización de dichas contingencias. La interpretación de las variaciones con respecto a otros años
ha de realizarse con cautela, dado que los datos de 2010 y años anteriores son consolidados y por tanto
definitivos, mientras que los correspondientes a 2011 son los recepcionados por la autoridad laboral
competente hasta el 31 de enero de 2012, pudiéndose haber recibido información sobre accidentes laborales
producidos en el año 2011 con posterioridad. La información consolidada definitiva sobre el año 2011 se
incluirá en el Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuya publicación está
prevista no más tarde del 15 de junio de 2012.

CUADRO RESUMEN ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA. 2011 Y
VARIACIONES SOBRE 2010
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En 2011 se han registrado 683 accidentes mortales en España: 520 durante la
jornada de trabajo (un 8,6% menos que en 2010) y 163 “in itinere” (un 13,3% menos
que un año antes).

En el año 2011 se han producido 568.370 accidentes de trabajo con baja (501.579
durante la jornada laboral y 66.791 “in itinere”, lo que supone un descenso en torno al
12% en ambos tipos de accidentes en comparación con los producidos un año antes).

Se han producido además 776.162 accidentes laborales sin baja, lo que implica una
disminución del 0,3% en comparación con los datos de 2010.

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN TIPO Y SECTOR DE ACTIVIDAD. 2011

De los 501.579 accidentes con baja producidos durante la jornada de trabajo, 29.109
sucedieron en el sector agrario, 115.513 en la industria, 75.136 en la construcción y
281.821 en el sector servicios.
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ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES CON BAJA POR SECTOR DE
ACTIVIDAD. 2011

El índice de incidencia (que hace referencia al número de accidentes de trabajo con
baja por cada 100.000 trabajadores) en el conjunto de los sectores económicos
durante 2011 se sitúa en 3.440 accidentes por 100.000 trabajadores. Por encima del
índice de incidencia medio se sitúan la construcción (7.360 accidentes por cada
100.000 trabajadores) y la industria (con 5.725). Por debajo de la media están el
sector agrario (con un índice de incidencia de 2.706) y los servicios (con 2.692).
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES CON BAJA POR
SECTORES DE ACTIVIDAD. 2006-2011

Tal como muestra el gráfico precedente, desde 2006 los índices de incidencia de la
siniestralidad laboral en la industria, la construcción y los servicios muestran una
tendencia a la baja, mientras que en el sector agrario no se observan ascensos o
descensos significativos. En comparación con 2010, los índices de incidencia en 2011
han descendido alrededor del 10% en la construcción, la industria y los servicios,
mientras que en el sector agrario se ha producido un ascenso de aproximadamente el
5%.
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ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES MORTALES POR SECTOR DE
ACTIVIDAD. 2011

El índice de incidencia medio de accidentes mortales en el conjunto de sectores
económicos durante 2011 es de 3,6 accidentes mortales por cada 100.000
trabajadores. El índice de incidencia más elevado se produce en la construcción (11,8),
seguido del sector agrario (5,5), la industria (5,2) y los servicios (2,3).
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES MORTALES POR
SECTORES DE ACTIVIDAD. 2006-2011

En 2011 la construcción y el sector agrario han roto la tendencia a la baja de los
índices de incidencia de los accidentes mortales en jornada laboral de los últimos
años: en 2011 el índice de incidencia en la construcción ha aumentado en torno al 3%
y al 12% en la agricultura. Los servicios y la industria sí mantienen la tendencia a la
baja de los últimos años (descenso del 5% en la industria y del 11% en los servicios en
comparación con 2010). La incidencia media de los accidentes mortales en jornada
laboral en el conjunto de los sectores económicos ha descendido alrededor del 7% en
2011 debido al importante peso del sector servicios.

5

ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA CON BAJA POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA. 2011

En 2011 el mayor índice de incidencia de accidentes en jornada con baja se ha
producido en Illes Balears (con 4.672 accidentes por cada 100.000 trabajadores). La
menor incidencia se ha dado en Extremadura, con 3.029.

ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA CON BAJA POR SEXO Y
EDAD. 2011

En 2011 los varones han sufrido 4.598 accidentes en jornada con baja por cada
100.000 trabajadores y las mujeres 2.091 accidentes por cada 100.000 trabajadoras.
Entre los varones la mayor siniestralidad se da en el grupo de edad más joven (de 16 a
29 años), y va descendiendo según avanza la edad. En cambio, entre las mujeres el
grupo de edad con mayor siniestralidad es el de 50 y más años.

En cuanto a la siniestralidad laboral mortal, los varones tienen 6,37 accidentes
mortales por cada 100.000 trabajadores, mientras que dicho índice entre las mujeres
es de 0,30. El grupo de edad con mayor siniestralidad mortal es el de 50 y más años,
fundamentalmente porque es el grupo de edad más afectado por patologías no
traumáticas (infartos, derrames cerebrales, etc.).
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ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO SEGÚN FORMA O
CONTACTO QUE OCASIONÓ LA LESIÓN. 2011

En los accidentes con baja, la forma o contacto más frecuente que ocasionó el
accidente es el sobreesfuerzo físico, que acumuló el 38,5% de los accidentes, seguido
de choques contra objeto inmóvil que registraron el 24,2% de los accidentes y choque
contra objeto en movimiento que ocasionaron el 13,8% de los accidentes. En cuanto a
accidentes mortales, la forma más frecuente son las patologías no traumáticas
(infartos, derrames cerebrales, …) que registraron un 37,9% de los accidentes
mortales, seguido de los accidentes de tráfico con un 16,7% y choques contra objeto
en movimiento con un 14,8%.

Los tipos más frecuentes de lesión son “esguinces y torceduras” junto con “lesiones
superficiales” (entre ambas categorías reúnen el 82,8% de los accidentes en jornada
con baja) . En cuanto a accidentes mortales, las lesiones más frecuentes son las
“lesiones múltiples” y las “patologías no traumáticas” (infartos, derrames cerebrales,
etc.) que ocasionan en conjunto el 78,9% de los accidentes mortales.
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