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FEDERACIONES ESTATALES 

UNIONES ESTATALES 

UNIONES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

A/A: SECRETARIOS/AS DE SALUD LABORAL Y  

MEDIO AMBIENTE 

Asunto: 

INFORME ACCIDENTES DE TRABAJO 

ENERO-AGOSTO 2016 
 

 

Madrid, 17 de octubre de 2016 

 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

A continuación analizamos los datos de accidentes de trabajo Enero-Agosto 2016, que ha 

publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

Se han producido 847.193 accidentes de trabajo, de los cuales 364.703 causaron la baja al 

trabajador (25.513 más que en el mismo periodo de 2015, lo que supone un aumento del 

7,5%) y 482.490 no produjeron baja, son 16.418 accidentes más (+3,5%). Un 57% de los 

accidentes no causaron baja. Este espectacular transvase de accidentes con baja hacia 

accidentes sin baja al que estamos asistiendo desde el año 2008, no puede achacarse solo al 

miedo a perder el puesto de trabajo. Para combatirlo, desde UGT reclamamos la definición de 

criterios objetivos para la calificación por parte de las Mutuas de los accidentes laborales. 

Por otra parte, entre los accidentes con baja, se han producido 316.154 durante la jornada 

laboral, son 21.784 más que los declarados hasta agosto de 2015, (+7,4%). El resto, 48.549 

son accidentes in itinere, los cuales han aumentado en 3.727 (+8,3%). 

Los sobreesfuerzos sobre el sistema musculo esqueléticos (123.427) son la primera causa de 

accidente laboral, lo que tiene fiel reflejo en el elevado número de bajas producidas por los 

efectos de los conocidos trastornos musculo esqueléticos.  

La industria manufacturera (58.299) y el comercio (45.314) son las dos secciones de actividad 

en las que se han producido mayor número de accidentes de trabajo hasta agosto del presente 

año. 

El índice de incidencia de los accidentes de trabajo con baja es de 273,4 accidentes por 100.000 

trabajadores, el cual se ha incrementado en un 4,1% respecto al registrado en el mes de agosto 

de 2015. Las industrias extractivas presentan el mayor índice de incidencia de todas las 

secciones de actividad con 873,6 accidentes por 100.000 trabajadores, por otra parte, en 
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hostelería es donde se produce la mayor subida del citado índice, alcanzando los 325,9 puntos 

(+7,7%). 

En los ocho primeros meses del año han fallecido 408 trabajadores y trabajadoras, son 22 más 

que en el mismo periodo de 2015 (5,7%). 306 fallecieron durante su jornada laboral y el resto, 

102 lo hicieron en accidentes in itinere. Los fallecimientos durante la jornada laboral 

descendieron en 16 (-5%), mientras que los in itinere aumentaron en 38 (+59,4%). 

La primera causa de fallecimiento en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales con 144 

muertes, son 9 más (+6,7%) que en el periodo de enero-agosto de 2015. Las muertes por 

patologías no traumáticas suponen el 35% de las muertes durante la jornada laboral. Queda 

claro que las empresas no están aplicando medidas para evitar los efectos de los riesgos 

psicosociales entre los trabajadores y trabajadoras. 

El índice de incidencia de los accidentes mortales ocurridos durante la jornada laboral es de 

0,265 muertes por 100.000 trabajadores. Ha descendido en 0,023 puntos, lo que supone un 

7,9% menos. El sector agrario es el que mayor índice de incidencia presenta (0,853) mientras 

que el sector servicios es el que menor incidencia registra (0,180). 

Se mantiene las tendencias que venían marcando las cifras de siniestralidad laboral 

últimamente. Aumento del número de accidentes, más accidentes sin baja que con baja, los 

sobresfuerzos siguen siendo la primera causa de accidente de trabajo en jornada laboral, 

mientras que los infartos y derrames cerebrales son la primera causa de muerte en el trabajo. 

Desde UGT reclamamos una acción decidida por parte de los agentes implicados para acabar 

con la lacra de la siniestralidad laboral. No podemos aceptar que cada día 3.530 trabajadores 

sufran un accidente laboral y 2 fallezcan por el simple hecho de trabajar. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 


