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1.- METODOLOGÍA
El informe de evolución de la siniestralidad que el INSHT elabora trimestralmente se
refiere a períodos completos de doce meses. De esta forma, analizando períodos
temporales largos se compensan posibles fluctuaciones de los procedimientos
administrativos que afectan al número de declaraciones de accidentes de trabajo y nada
tienen que ver con modificaciones de las condiciones de trabajo. Ello también permite
anular los efectos que sobre las cifras de determinados sectores de actividad pueden
tener las variaciones estacionales de la actividad económica.

Los datos que se utilizan para elaborar este informe son los que se incluyen en la
Estadística de Accidentes de Trabajo acumulada (datos de avance), publicación
monográfica obtenida de fuentes administrativas. Estos datos son provisionales y por
tanto están sujetos a actualizaciones periódicas. El dato definitivo consolidado es el
que se publica de forma anual en el Anuario de Estadísticas Sociales y Laborales (MTIN).

Los datos ofrecidos en este informe están afectados por importantes modificaciones del
sistema de notificación y extracción de la información que se resumen a continuación:
¾ A partir del 1 de enero de 2009 la clasificación de actividades utilizada es la
vigente CNAE-2009, según establece el RD 475/2007.

CORREO ELECTRONICO
registroinsht@insht.meyss.es

C/ TORRELAGUNA, 73
28027 MADRID
TEL: 91 3634100
FAX: 91 3634327

SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

¾ Los datos de avance facilitados por el MTIN, a partir de la publicación
correspondiente a enero de 2009, se agregan en función de la fecha de baja
médica en vez de la fecha de aceptación de la autoridad laboral. El efecto del
cambio en la fecha de agregación de los datos es difícilmente cuantificable,
debido a la interacción de éste, el resto de cambios del sistema y las variables de
coyuntura económica actuales. Aún así, el INSHT ha intentado acotar la
repercusión de este cambio, estimando que esta modificación puede estar
produciendo, en este momento, un descenso en los datos globales de
siniestralidad en torno al 6%.

Como la mayoría de modificaciones metodológicas que se introducen en los sistemas
estadísticos, éstas afectarán en mayor o menor grado a la información elaborada durante
el presente año, siendo previsible que dicho efecto desaparezca al consolidarse los
cambios.

El análisis de la siniestralidad se realiza principalmente mediante el estudio del índice de
incidencia (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores con las
contingencias profesionales cubiertas) que permite relacionar el número de accidentes de
trabajo con el número de trabajadores afiliados con las contingencias cubiertas por lo que
es un sistema más ajustado de seguimiento de la siniestralidad laboral que las cifras
absolutas de accidentes de trabajo.

Los datos se refieren al colectivo de trabajadores asalariados con cobertura de las
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como a los
trabajadores autónomos que han optado por la cotización de dichas contingencias.
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2.- INFORME DE SINIESTRALIDAD
COMENTARIO GENERAL

El índice de incidencia

1

de los accidentes de trabajo totales baja un -12,9% y

destaca el importante descenso en los índices de incidencia de los accidentes de
trabajo leves (-12,9%), graves (-13,3%) y mortales (-6,7%).

ÍNDICE DE INCIDENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTOR

Agrario: el índice de incidencia total disminuye respecto al periodo anterior
considerado (-1,4%) debido al descenso del índice de incidencia de accidentes de
trabajo graves (-2,8%) y leves (-1,4%). Por el contrario, aumenta el índice de accidentes
mortales (2,5%).

Industria: el índice de incidencia total disminuye respecto al periodo anterior
considerado (-13,1%) debido al descenso del índice de accidentes leves (-13,2%) y
graves (-6,5%). En cambio, crece el índice de accidentes mortales (12,9%).

Construcción: el índice de incidencia total desciende un -13,3%. En mayor detalle se
observa una disminución del índice de accidentes leves en un -13,4%, el de graves en un
-5,1%, mientras que en caso de los accidentes mortales hay un aumento de su índice de
un 2,9%.

Servicios: el índice de incidencia total disminuye un -10,9%, debido a un descenso
en la incidencia de los accidentes mortales del -14,8%, graves (-16,8%) y leves (-10,9%).

1

Índice de incidencia: nº de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores con las
contingencias profesionales cubiertas.
Permite relacionar el número de accidentes de trabajo con el número de trabajadores afiliados con
las contingencias cubiertas, por lo que es un sistema más ajustado de seguimiento de la
siniestralidad laboral que las cifras absolutas de accidentes de trabajo.

CORREO ELECTRONICO
registroinsht@insht.meyss.es

C/ TORRELAGUNA, 73
28027 MADRID
TEL: 91 3634100
FAX: 91 3634327

SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS

El número total de accidentes registrados durante los últimos 12 meses supone una
disminución de un -13,7% con respecto al anterior período considerado. Se produce un
descenso de la población trabajadora con la contingencia por accidente de trabajo
cubierta en los mismos periodos de referencia de un -0,9%. Asimismo disminuye de
forma global el número de accidentes graves en un -14,1%, y mortales en un -7,6% en
el período interanual considerado.

Por sectores de actividad
Agrario: disminuye (-2,1%) el número de accidentes de trabajo totales, los
accidentes de trabajo graves se reducen un -3,6% y los mortales aumentan un 1,7%. La
población trabajadora con la contingencia por accidente de trabajo cubierta disminuye un
-0,8%.
Industria: disminuye el número de accidentes de trabajo totales (-15,6%),
descendiendo, a su vez, el número de accidentes de trabajo graves en un -9,2%, y
aumentando los mortales en un 9,6%. La población trabajadora con la contingencia por
accidente de trabajo cubierta disminuye un -2,9%.
Construcción: desciende el número de accidentes de trabajo totales (-26,9%),
disminuyendo los accidentes de trabajo calificados de graves en un -20,0% y el número
de los accidentes mortales en un -13,2%. El descenso de la población trabajadora en
este sector es del -15,7%.
Servicios: disminuye un -9,9% el número de accidentes de trabajo totales,
descendiendo en un -13,8% los mortales y los graves en un -15,9%. La población afiliada
con la contingencia cubierta creció un 1,1% entre los dos periodos considerados.
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ACCIDENTES DE TRABAJO, POBLACIÓN AFILIADA E ÍNDICES
DE INCIDENCIA

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO Y LA POBLACIÓN AFILIADA
Periodo: abril 2011 - marzo 2012 respecto a abril 2010 - marzo 2011
Fuente 2007, 2008 y 2009: Avance de estadísticas de accidentes de trabajo, MTIN.
Base del Índice: la media de la Población Afiliada a la Seguridad Social con la contingencia por AT cubierta
Índice de Incidencia = (Nº de Accidentes de Trabajo / Población Afiliada) x 100.000

TOTAL NACIONAL
NÚMERO TOTAL variación en %
DE ACCIDENTES respecto periodo
DE TRABAJO
anterior
Agrario
Industria
Construcción
Servicios
Total

POBLACIÓN
AFILIADA

variación en %
respecto periodo
anterior

ÍNDICE DE
INCIDENCIA

variación en %
respecto periodo
anterior

28,303

-2.1%

1,071,328

-0.8%

2,642

-1.4%

107,413

-15.6%

1,995,639

-2.9%

5,382

-13.1%

67,050

-26.9%

968,672

-15.7%

6,922

-13.3%

267,045

-9.9%

10,521,007

1.1%

2,538

-10.9%

469,811

-13.7%

14,556,646

-0.9%

3,227

-12.9%

VARIACIÓN DE Nº ACCIDENTES TOTALES, POBLACIÓN AFILIADA E ÍNDICE DE INCIDENCIA
(DIFERENCIA EN %)
Periodo: abril 2011 - marzo 2012 respecto a abril 2010 - marzo 2011

VARIACIÓN EN PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, LA POBLACIÓN AFILIADA Y LOS ÍNDICES DE
INCIDENCIA POR SECTOR
Periodo: abril 2011 - marzo 2012 respecto a abril 2010 - marzo 2011
VARIACIÓN DEL Nº ACCIDENTES TOTALES, POBLACIÓN
AFILIADA E ÍNDICE DE INCIDENCIA

VARIACIÓN DEL Nº ACCIDENTES TOTALES, POBLACIÓN
AFILIADA E NDICE DE INCIDENCIA

VARIACIÓN DEL Nº ACCIDENTES TOTALES, POBLACIÓN
AFILIADA E ÍNDICE DE INCIDENCIA

VARIACIÓN DEL Nº ACCIDENTES TOTALES, POBLACIÓN
AFILIADA E ÍNDICE DE INCIDENCIA

ACCIDENTES DE TRABAJO POR SECTOR Y GRAVEDAD

NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA EN JORNADA DE TRABAJO, DISTRIBUCIÓN POR SECTOR Y GRAVEDAD
Periodo: abril 2011 - marzo 2012 respecto a abril 2010 - marzo 2011
Fuente 2007, 2008 y 2009: Avance de estadísticas de accidentes de trabajo, MTIN.
Base del Índice: la media de la Población Afiliada a la Seguridad Social con la contingencia por AT cubierta

TOTAL NACIONAL
Nº
variación %
Nº
variación %
Nº
variación %
Nº
variación %
variación %
ACCIDENTES respecto ACCIDENTES respecto ACCIDENTES respecto ACCIDENTES respecto POBLACIÓN respecto
AFILIADA
DE TRABAJO
periodo DE TRABAJO periodo DE TRABAJO periodo
DE TRABAJO periodo
periodo
LEVES
anterior
GRAVES
anterior
MORTALES anterior
TOTALES
anterior
anterior

Agrario
Industria
Construcción
Servicios

Total

27,759

-2.1%

485

-3.6%

59

1.7%

28,303

-2.1%

1,071,328

-0.8%

106,376

-15.7%

923

-9.2%

114

9.6%

107,413

-15.6%

1,995,639

-2.9%

66,068

-27.0%

877

-20.0%

105

-13.2%

67,050

-26.9%

968,672

-15.7%

265,082

-9.9%

1,739

-15.9%

224

-13.8%

267,045

-9.9% 10,521,007

1.1%

465,285

-13.7%

4,024

-14.1%

502

-7.6%

469,811

-13.7% 14,556,646

-0.9%

VARIACIÓN DEL Nº ACCIDENTES TOTALES (DIFERENCIA EN %)

VARIACIÓN DEL Nº ACCIDENTES MORTALES (DIFERENCIA EN %)

