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* Los datos estadísticos que aparecen en esta publicación y cuya fuente son los Ministerios de
Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incluyen los accidentes
que han causado baja en el periodo de referencia. Los datos referidos, tanto a 2019 como a 2020,
incluyen con carácter general los accidentes sufridos por trabajadores asalariados y por cuenta propia.
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AVANCE DE RESULTADOS Y VALORACIÓN. ENERO-ABRIL 2020

Avance de Resultados. Accidentes de trabajo registrados

Se registraron 5.206 accidentes de trabajo con baja durante el periodo enero-abril de 2020, un
17,9% menos que en el mismo periodo de 2019.

Durante el periodo enero-abril se produjeron en la Región de Murcia un total de 5.206 accidentes
de trabajo con baja, de los cuales 4.617 ocurrieron durante la jornada laboral y 589 fueron
accidentes in itinere.
En relación a 2019, hubo una variación del -17,9% en el total de accidentes con baja. De ellos, los
producidos en jornada registraron un descenso del 17,3%, mientras que los accidentes in itinere lo
hicieron un 22,7%.
Se produjeron 5 accidentes mortales (3 en jornada de trabajo y 2 in itinere), al igual que en el
mismo periodo de 2020.

Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral

Según gravedad, se registraron 4.589 accidentes leves en jornada de trabajo, 957 menos que en el
año anterior, 25 accidentes graves, 5 menos que en 2019, y 3 accidentes de carácter mortal, 1
menos que en igual periodo del año anterior.
Por sectores de actividad, el de servicios fue el que presentó mayor número de accidentes con baja
en jornada laboral (1.904), seguido de la industria (1.136), la agricultura (1.015) y la construcción
(562).
Los 4.617 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, significaron un Índice de Incidencia de
913,2 accidentes por cada cien mil trabajadores, un 7,7% menos que en 2019.
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Accidentes de trabajo con baja in itinere

Según gravedad, se registraron 581 accidentes leves in itinere, 172 menos que en el año anterior, 6
accidentes graves, 2 menos que en 2019, y 2 accidentes de carácter mortal, 1 más que durante el
pasado año.

Enfermedades profesionales

Se comunicaron 314 partes de enfermedades profesionales con baja, 48 menos que en el mismo
periodo de 2019, experimentando un descenso del 13,3%.
Valoración de los resultados

La evolución de la siniestralidad laboral en la Región de Murcia durante los primeros meses del año
ha estado supeditada a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Esta situación excepcional ha provocado un descenso insólito en prácticamente todos los
indicadores, aunque en lo que respecta a los accidentes mortales en jornada de trabajo a nivel
nacional, se ha producido un repunte durante el periodo de referencia (+20,9%) que contrasta con
la reducción producida en la Región (-25%).

Por sectores de actividad, las cifras evidencian un descenso generalizado de los accidentes con baja
en jornada de trabajo, siendo necesario reseñar el comportamiento experimentado por el sector
de la agricultura (-21,9%) que, aun siendo considerado como un sector esencial de actividad
durante parte del estado de alarma y por tanto, no habiendo cesado su actividad, ha seguido la
tendencia decreciente en sus cifras de siniestralidad iniciada desde comienzos de año.

Este hecho viene determinado por la excelente gestión realizada desde las organizaciones
empresariales del sector con respecto a la elaboración, promoción y divulgación entre sus empresas
de las indicaciones y medidas preventivas frente al Covid-19 recomendadas por las autoridades
sanitarias y recogidas en los diferentes protocolos de contención, prevención y control diseñados
por éstas.
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ANÁLISIS MENSUAL ACUMULADO Y COMPARATIVA CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Índice de incidencia mensual acumulado

El Indice de incidencia mensual acumulado (calculado como el cociente entre la media mensual de
accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo de referencia, multiplicado por cien mil y
dividido entre la media mensual de trabajadores con la contingencia de accidentes de trabajo
específicamente cubierta) se situó en 913,2 siendo esta cifra inferior en 76 puntos a la obtenida
durante el mismo periodo de 2019, lo que supuso un descenso del 7,7%.

Este dato engloba al colectivo de trabajadores asalariados con cobertura de las contingencias de
accidente de trabajo y enfermedad profesional por la Seguridad Social, así como a todos los
trabajadores autónomos que a partir de enero de 1 de enero de 2019 cotizan de forma obligatoria
por 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 1.904, seguido de la industria con 1.136, la agricultura con 1.015, y por último la
construcción con 562 accidentes acumulados hasta el mes de abril.

Con respecto a 2019, todos los sectores de actividad presentaron descensos en relación a los
accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo. En el sector de la industria se produjo una
variación del -12,9%, lo que conllevó 168 accidentes menos, pasando de 1.304 a 1.136. El sector
servicios pasó de 2.318 accidentes registrados a 1.904, 414 accidentes menos, lo que representó
un descenso del 17,9%. El sector de la construcción experimentó una variación del -14,6%, pasando
de 658 accidentes a 562, dando como resultado 96 accidentes menos. Y por último, la agricultura,
en la que la accidentalidad descendió un 21,9%, produciéndose 1.015 accidentes, 285 menos que
en el mismo periodo de 2019.
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Accidentes con baja en jornada de trabajo

De los 4.617 accidentes con baja en jornada laboral registrados, 4.589 fueron leves, 25 graves y 3
mortales.

Comparando estos datos con los obtenidos en el mismo periodo de 2019, el número total de
accidentes disminuyó un 17,3% (-963), pasando de 5.580 accidentes con baja en jornada de trabajo
a 4.617.

Según gravedad, disminuyeron los accidentes leves (-17,3%) que pasaron de 5.546 a 4.589, los
graves lo hicieron un 16,7% (-5) alcanzando los 25 en términos absolutos, y con respecto a los
accidentes mortales se produjo un descenso del 25% (3), 1 menos que en igual periodo de 2019.

Accidentes con baja in itinere

De los 589 accidentes con baja in itinere registrados, 581 fueron leves, 6 graves y 2 mortales.

El número de accidentes con baja in itinere experimentó un descenso del 22,7% (-173) con respecto
a 2019, pasando de 762 a 589 en términos absolutos.

Según gravedad de la lesión, los accidentes leves se redujeron un 22,8% con respecto a igual
periodo de 2019, situandose en 581 desde los 753 producidos en esa anualidad. En relación a los
graves, descendieron un 25% (-2) al pasar de 8 a 6 en términos absolutos. Y en referencia a los
mortales, se produjeron 2, 1 más que en el mismo periodo del año anterior.

Enfermedades Profesionales

Se comunicaron 314 partes de enfermedades profesionales con baja, 48 menos que en el mismo
periodo del año anterior, experimentando un descenso del 13,3%.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Siniestralidad laboral acumulada en la Región de Murcia y comparativa con el mismo periodo del
año anterior. Enero-Abril 2020

VARIACIÓN ENERO-ABRIL 2019/2020
Accidentes con baja en jornada de trabajo, in itínere e índice de incidencia
Enero-Abril 2019
Accidentes con baja en jornada de trabajo
Accidentes con baja in itinere
Indice de incidencia (2)

Enero-Abril 2020
5.580
762
989,50

Accidentes con baja en jornada de trabajo, por sectores económicos
Enero-Abril 2019
Enero-Abril 2020
Agricultura
1.300
Industria
1.304
Construcción
658
Servicios
2.318
No consta (*)
0
TOTAL
5.580

4.617
589
913,20

DIFERENCIA % VARIACIÓN
-963
-17,3
-173
-22,7
-76,3
-7,7

1.015
1.136
562
1.904
0
4.617

DIFERENCIA % VARIACIÓN
-285
-21,9
-168
-12,9
-96
-14,6
-414
-17,9
0
0,0
-963
-17,3

4.589
25
3

DIFERENCIA % VARIACIÓN
-957
-17,3
-5
-16,7
-1
-25,0

581
6
2

DIFERENCIA % VARIACIÓN
-172
-22,8
-2
-25,0
1
100,0

314

DIFERENCIA % VARIACIÓN
-48
-13,3

(*) Accidentes no incluidos en actividad económica.

Accidentes con baja en jornada de trabajo, por gravedad
Enero-Abril 2019
Leves
Graves
Mortales (1)

Enero-Abril 2020
5.546
30
4

Accidentes con baja in itínere, por gravedad
Enero-Abril 2019
Leves
Graves
Mortales

Enero-Abril 2020
753
8
1

Enfermedades profesionales
Enero-Abril 2019
Enfermedades profesionales

Enero-Abril 2020
362

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por los Ministerios de Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los datos referidos a 2019 incluyen con carácter general los accidentes sufridos por los afiliados al RETA
(*) Al considerar la cifra base cero no se puede calcular tasa de variación con respecto al año anterior.
(1) Definición de accidente mortal: Bajo el epígrafe de accidente mortal se incluyen todos los fallecimientos a consecuencia del
accidente de trabajo ocrrido en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de la gravedad inicial.
(2) El índice de incidencia mensual se ha calculado como el cociente entre la media mensual de accidentes de trabajo ocurridos durante el periodo de
referencia, multiplicado por cien mil y dividido entre la media mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de AT cubierta
incluyendo autónomos.
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Accidentes de trabajo en jornada con baja y mortales por CC.AA. Enero-Abril 2020

Fuente: Ministerios de Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Accidentes de trabajo en jornada con baja por CC.AA. Enero-Abril 2020 (TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA)

Fuente: Ministerios de Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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