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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-NOVIEMBRE 2018

Accidentes de trabajo registrados

Se registraron 17.411 accidentes de trabajo con baja hasta el mes de noviembre de 2018, un
0,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Durante el periodo enero-noviembre de 2018 se produjeron en la Región de Murcia un total de
17.411 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 15.340 ocurrieron durante la jornada laboral
y 2.071 fueron accidentes in itinere.
En relación al mismo periodo del año anterior, hubo un aumento del 0,2% en el total de
accidentes con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron un incremento del 0,5%,
mientras que los accidentes in itinere descendieron un 1,8%.
Se produjeron 28 accidentes de trabajo mortales (22 en jornada de trabajo y 6 in itinere), 4 más
que durante el mismo periodo de 2017.

Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral

Según gravedad, se registraron 15.233 accidentes leves en jornada de trabajo, 68 más que en el
año anterior, 85 accidentes graves, 4 más que en 2017, y un total de 22 accidentes mortales en
jornada de trabajo, misma cuantía que la registrada en igual periodo de 2017.
Por sectores de actividad, el de servicios fue el que presentó mayor número de accidentes con
baja en jornada laboral (6.790), seguido de la industria (3.430), la agricultura (3.390) y la
construcción (1.730).
Los 15.340 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, significaron un Índice de Incidencia
de 3.199,7 accidentes por cien mil trabajadores al mes, un 6,8% menos que en el periodo
comprendido entre enero y noviembre de 2017.
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Accidentes de trabajo con baja in itinere

Según gravedad, se registraron 2.045 accidentes leves in itinere, 48 menos que en el año anterior,
20 accidentes graves, 6 más que en 2017, y 6 accidentes de carácter mortal.

Enfermedades profesionales

Se comunicaron 714 partes de enfermedades profesionales con baja, 150 más que en el mismo
periodo de 2017, experimentando un incremento del 26,6%.
Valoración de los resultados

Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ponen
de manifiesto que la Región de Murcia es la segunda Comunidad Autónoma, por detrás del País
Vasco, en la que menos se incrementaron los accidentes con baja en jornada de trabajo hasta el
mes de noviembre de 2018.

El aumento sufrido en nuestra región por este tipo de accidentes, se situó en el 0,5%, siendo dicha
cifra 3,1 puntos menos que la obtenida por el conjunto de la nación (+3,6%).

De destacable se puede catalogar el descenso experimentado por el principal indicador de la
siniestralidad laboral, el Índice de Incidencia, ya que se redujo durante el periodo de referencia
un 6,8%, obteniendo una diferencia de 232 puntos con respecto a igual periodo de 2017.

Otro aspecto a reseñar, en este caso en lo que respecta a los sectores de actividad, es que el
sector de la industria superó por primera vez en accidentes con baja en jornada de trabajo al de la
agricultura.

En cuanto al comportamiento de los accidentes con baja in itinere, se puede catalogar de positivo
al descender el 1,8%, mientras que en el conjunto de España sufrieron un incremento del 4,2%.
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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 3.199,7
siendo esta cifra inferior en 232,9 puntos a la obtenida durante el mismo periodo de 2017, lo que
supuso un descenso del 6,8%.

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 6.790, seguido de la industria con 3.430, la agricultura con 3.390, y por último la
construcción con 1.730 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, construcción
y servicios, mientras que la agricultura redujo su accidentalidad. En el sector de la industria se
produjo una variación del 6,4%, lo que conllevó 206 accidentes más, pasando de 3.224 a 3.430. El
sector servicios pasó de 6.763 accidentes registrados a 6.790, 27 accidentes más. El sector de la
construcción experimentó una variación del 18,3%, pasando de 1.463 accidentes a 1.730 dando
como resultado 267 accidentes más. Y por último, la agricultura, que alcanzó una reducción del
11,2%, situándose en 3.390 accidentes, 428 menos que en igual periodo de 2017.
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Accidentes con baja en jornada de trabajo

De los 15.340 accidentes con baja en jornada laboral registrados, 15.233 fueron leves, 85 graves y
22 mortales.

Comparando estos datos con los obtenidos en el mismo periodo de 2017, el número total de
accidentes aumentó un 0,5% (+72) pasando de 15.268 accidentes con baja en jornada de trabajo a
15.340.

Según gravedad, aumentaron los accidentes leves (+0,4%) que pasaron de 15.165 a 15.233, los
graves aumentaron (+4) un 4,9%, y con respecto a los accidentes mortales se mantuvieron en
igual cuantía que en el mismo periodo del año anterior (22).

Accidentes con baja in itinere

De los 2.071 accidentes con baja in itinere registrados entre los meses de enero y noviembre de
2018, 2.045 fueron leves, 20 graves, y 6 fueron de carácter mortal.

El número de accidentes con baja in itinere experimentó un descenso del 1,8% (-38) con respecto
a 2017, pasando de 2.109 a 2.071 en términos absolutos.

Según gravedad de la lesión, los accidentes leves disminuyeron un 2,3%, al pasar de 2.093 a 2.045,
los graves se incrementaron en 6 en términos absolutos alcanzando los 20, y con respecto a los
accidentes con baja in itinere mortales se contabilizaron 6 durante el periodo de referencia.

Enfermedades Profesionales

Se comunicaron 714 partes de enfermedades profesionales con baja, 150 más que en el mismo
periodo del año anterior, experimentando un incremento del 26,6%.
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ANEXO ESTADÍSTICO

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

VARIACIÓN ENERO-NOVIEMBRE 2017/2018
Accidentes con baja en jornada de trabajo, in itínere e índice de incidencia
Enero-Noviembre 2017
Enero-Noviembre 2018
DIFERENCIA % VARIACIÓN
Accidentes con baja en jornada de trabajo
15.268
15.340
72
0,5
Accidentes con baja in itinere
2.109
2.071
-38
-1,8
Indice de incidencia
3.432,60
3.199,70
-232,90
-6,8
Accidentes con baja en jornada de trabajo, por sectores económicos
Enero-Noviembre 2017
Enero-Noviembre 2018
DIFERENCIA % VARIACIÓN
Agricultura
3.818
3.390
-428
-11,2
Industria
3.224
3.430
206
6,4
Construcción
1.463
1.730
267
18,3
Servicios
6.763
6.790
27
0,4
No consta (*)
0
0
0
0,0
TOTAL
15.268
15.340
72
0,5
(*) A ccidentes no incluido s en actividad eco nó mica.

Accidentes con baja en jornada de trabajo, por gravedad
Enero-Noviembre 2017
Enero-Noviembre 2018
DIFERENCIA % VARIACIÓN
Leves
15.165
15.233
68
0,4
Graves
81
85
4
4,9
Mortales
22
22
0
0,0
Accidentes con baja in itinere, por gravedad
Enero-Noviembre 2017
Enero-Noviembre 2018
DIFERENCIA % VARIACIÓN
Leves
2.093
2.045
-48
-2,3
Graves
14
20
6
42,9
Mortales
2
6
4
200,0
Enfermedades profesionales
Enero-Noviembre 2017
Enfermedades profesionales

Enero-Noviembre 2018
564

714

DIFERENCIA % VARIACIÓN
150
26,6

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. EneroNoviembre 2018

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