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* Los datos estadísticos que aparecen en esta publicación y cuya fuente es el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MTMYSS) incluyen los accidentes que han causado
baja en el periodo de referencia.
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AVANCE DE RESULTADOS Y VALORACIÓN. ENERO-OCTUBRE 2018

Accidentes de trabajo registrados

Se registraron 15.796 accidentes de trabajo con baja hasta el mes de octubre de 2018, un 0,1%
más que en el mismo periodo del año anterior.

Durante el periodo enero-octubre de 2018 se produjeron en la Región de Murcia un total de
15.796 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 13.939 ocurrieron durante la jornada laboral
y 1.857 fueron accidentes in itinere.
En relación al mismo periodo del año anterior, se produce un aumento del 0,1% en el total de
accidentes con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron un incremento del 0,3%,
mientras que los accidentes in itinere descendieron un 1,7%.
Se produjeron 25 accidentes de trabajo mortales (19 en jornada de trabajo y 6 in itinere), dos
más que durante el mismo periodo de 2017.

Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral

Según gravedad, se registraron 13.845 accidentes leves en jornada de trabajo, 42 más que en el
año anterior, 75 accidentes graves, 2 más que en 2017, y un total de 19 accidentes mortales en
jornada de trabajo, 2 menos que durante el mismo periodo del pasado año.
Por sectores de actividad, el de servicios fue el que presentó mayor número de accidentes con
baja en jornada laboral (6.176), seguido de la agricultura (3.112), la industria (3.083) y la
construcción (1.568).
Los 13.939 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, significaron un Índice de Incidencia
de 2.906,7 accidentes por cien mil trabajadores al mes, un 2,5% menos que en el periodo
comprendido entre enero y octubre de 2017.
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Accidentes de trabajo con baja in itinere

Según gravedad, se registraron 1.833 accidentes leves in itinere, 44 menos que en el año anterior,
18 accidentes graves, 7 más que en 2017, y 6 accidentes de carácter mortal.

Enfermedades profesionales

Se comunicaron 658 partes de enfermedades profesionales con baja, 157 más que en el mismo
periodo de 2017, experimentando un incremento del 31,3%.
Valoración de los resultados

Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, indican
que la Región de Murcia sigue siendo la comunidad autónoma en la que menos se incrementó
(+0,3%) la siniestralidad laboral en lo que a los accidentes con baja en jornada de trabajo se
refiere.

De positivo se puede catalogar el comportamiento del Índice de Incidencia, al reducirse con
respecto al pasado año un 2,5%, produciéndose 74 accidentes menos.

Esa dinámica descendente experimentaron de igual forma los accidentes con baja in itinere, que
de manera general sufrieron una reducción del 1,7%, mientras que en el conjunto del país, por el
contrario, aumentaron un 4,8%.

Por sectores de actividad, al continuado descenso de los accidentes con baja en jornada de
trabajo llevado a cabo por el sector de la agricultura, se unió también el sector servicios, que
con toda probabilidad podría terminar el año con cifras inferiores a las obtenidas en el cómputo
global de 2017.
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ANÁLISIS MENSUAL ACUMULADO Y COMPARATIVA CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO
ANTERIOR

Índice de Incidencia

El Indice de Incidencia (Nº de accidentes con baja en jornada de trabajo por cada 100.000
trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias cubiertas) se situó en 2.906,7
siendo esta cifra inferior en 74,5 puntos a la obtenida durante el mismo periodo de 2017, lo que
supuso un descenso del 2,5%.

Este dato hace referencia 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.

Accidentes con baja en jornada de trabajo por sectores económicos

Por sectores de actividad, el sector servicios fue el que presentó mayor número de accidentes
registrados con 6.176, seguido de la agricultura con 3.112, la industria con 3.083, y por último la
construcción con 1.568 accidentes acumulados.

Con respecto a igual periodo de 2017, los sectores de actividad que presentaron incrementos en
relación a los accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo, fueron industria y
construcción, mientras que agricultura y servicios redujeron su accidentalidad. En el sector de la
industria se produjo una variación del 5,5%, lo que conllevó 161 accidentes más, pasando de
2.922 a 3.083. El sector servicios pasó de 6.180 accidentes registrados a 6.176, 4 accidentes
menos. El sector de la construcción experimentó una variación del 18,7%, pasando de 1.321
accidentes a 1.568 dando como resultado 247 accidentes más. Y por último, la agricultura, que
alcanzó una reducción del 10,4%, situándose en 3.112 accidentes, 362 menos que en igual
periodo de 2017.
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Accidentes con baja en jornada de trabajo

De los 13.939 accidentes con baja en jornada laboral registrados, 13.845 fueron leves, 75 graves y
19 mortales.

Comparando estos datos con los obtenidos en el mismo periodo de 2017, el número total de
accidentes aumentó un 0,3% (+42) pasando de 13.897 accidentes con baja en jornada de trabajo a
13.939.

Según gravedad, aumentaron los accidentes leves (+0,3%) que pasaron de 13.803 a 13.845, los
graves aumentaron (+2) un 2,7%, y con respecto a los accidentes mortales descendieron (-9,5%) al
pasar de 21 a 19.

Accidentes con baja in itinere

De los 1.857 accidentes con baja in itinere registrados entre los meses de enero y octubre de
2018, 1.833 fueron leves, 18 graves, y 6 fueron de carácter mortal.

El número de accidentes con baja in itinere experimentó un descenso del 1,7% (-33) con respecto
a 2017, pasando de 1.890 a 1.857 en términos absolutos.

Según gravedad de la lesión, los accidentes leves disminuyeron un 2,3%, al pasar de 1.877 a 1.833,
los graves se incrementaron en 7 en términos absolutos alcanzando los 18, y con respecto a los
accidentes con baja in itinere mortales se contabilizaron 6 durante el periodo de referencia.

Enfermedades Profesionales

Se comunicaron 658 partes de enfermedades profesionales con baja, 157 más que en el mismo
periodo del año anterior, experimentando un incremento del 31,3%.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Siniestralidad laboral acumulada en la Región de Murcia y comparativa con el mismo periodo
del año anterior. Enero-Octubre 2018

VARIACIÓN ENERO-OCTUBRE 2017/2018
Accidentes con baja en jornada de trabajo, in itínere e índice de incidencia
Enero-Octubre 2017
Enero-Octubre 2018
DIFERENCIA % VARIACIÓN
Accidentes con baja en jornada de trabajo
13.897
13.939
42
0,3
Accidentes con baja in itinere
1.890
1.857
-33
-1,7
Indice de incidencia
2.981,2
2.906,7
-74,5
-2,5
Accidentes con baja en jornada de trabajo, por sectores económicos
Enero-Octubre 2017
Enero-Octubre 2018
DIFERENCIA % VARIACIÓN
Agricultura
3.474
3.112
-362
-10,4
Industria
2.922
3.083
161
5,5
Construcción
1.321
1.568
247
18,7
Servicios
6.180
6.176
-4
-0,1
No consta (*)
0
0
0
0,0
TOTAL
13.897
13.939
42
0,3
(*) A ccidentes no incluido s en actividad eco nó mica.

Accidentes con baja en jornada de trabajo, por gravedad
Enero-Octubre 2017
Enero-Octubre 2018
DIFERENCIA % VARIACIÓN
Leves
13.803
13.845
42
0,3
Graves
73
75
2
2,7
Mortales
21
19
-2
-9,5
Accidentes con baja in itinere, por gravedad
Enero-Octubre 2017
Leves
Graves
Mortales

Enero-Octubre 2018
1.877
11
2

1.833
18
6

DIFERENCIA % VARIACIÓN
-44
-2,3
7
63,6
4
200,0

658

DIFERENCIA % VARIACIÓN
157
31,3

Enfermedades profesionales
Enero-Octubre 2017
Enfermedades profesionales

Enero-Octubre 2018
501

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el MTMYSS.
* Al considerar la cifra base cero no se puede calcular tasa de variación con respecto al año anterior.
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Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales por comunidad autónoma. Enero-Octubre
2018

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MTMYSS)
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