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ACCIDENTES DE TRABAJO E ÍNDICES DE INCIDENCIA 

 
Accidentes que han causado baja en el periodo de referencia 
 
En el periodo enero-mayo de 2014, se han producido 196.807 accidentes de trabajo con baja, de los 
cuales 170.265 ocurrieron durante la jornada laboral y 26.542 fueron accidentes “in itinere”. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior se observa un aumento del 3,8% en el total de 
accidentes con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron un aumento del 4,0%, mientras 
que los accidentes “in itinere” aumentaron un 2,6%. 
 
 
Accidentes en jornada de trabajo con baja 
 
De los 170.265 accidentes en jornada de trabajo con baja: 

 Se registraron 1.331 accidentes “graves”, 4 más que en el mismo periodo del año anterior, y 186 
accidentes “mortales”, 2 más que en igual periodo del año anterior.  

 Según la distribución por sexo, 116.289 accidentes en jornada de trabajo con baja, el 68,3%, 
afectaron a varones, y 53.976 accidentes, el 31,7%, afectaron a mujeres. 

 
A efectos de comparar la siniestralidad de los accidentes de trabajo con baja del periodo de referencia 
con los producidos durante el mismo periodo del año anterior, se proporcionan índices de incidencia, 
donde se calcula el número de accidentes por cada cien mil trabajadores. 
 

 Se registró un índice de incidencia medio mensual de 251,6 accidentes por cada cien mil 
trabajadores, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 Por sector de actividad, la incidencia en el sector agrario alcanzó 386,8 accidentes por cien mil 
trabajadores, 389,8 en la industria, 486,9 en la construcción y 203,4 en el sector servicios.  
Respecto a igual periodo del año anterior, la incidencia mensual aumentó un 8,7% en el sector 
agrario,  un 0,9% en la industria, un 4,9% en la construcción y un 4,2% en los servicios. 
 
 

   
www.empleo.gob.es 
estadistica@meyss.es 

C/ Mª DE GUZMÁN, 52- 4ª PLTA 
28071 MADRID 
TEL: 91 3633701-02 
FAX: 91 3633886 



 

 
 

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y   
SEGURIDAD SOCIAL  

Accidentes mortales en jornada de trabajo 
 
Los 186 accidentes mortales registrados en jornada de trabajo significan un índice de incidencia 
media mensual de 0,275 accidentes mortales por cada cien mil trabajadores, valor que presenta un 
aumento del 0,7% respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. 
 

 Por sector de actividad se registraron 30 accidentes mortales en el sector agrario, 39 en la 
industria, 26 en la construcción y 91 accidentes mortales en el sector servicios.  
 
 
Accidentes sin baja  
 
Los accidentes sin baja registrados, 278.754, han descendido un 0,1% respecto del mismo periodo del 
año anterior. 
 
 


