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DATOS PROVISIONALES DE SINSIESTRALIDAD REFERIDOS AL PERIODO  

DE  ENERO A JUNIO 2018. 

 

ACCIDENTES leves: 14098  de los cuales :  

 12606 son con baja 

 1492 son Accidentes “In Itinere” 

 

ACCIDENTES Graves: 111  de los cuales :  

 97  son con baja 

 14  son Accidentes “In Itinere” 

 

ACCIDENTES Mortales: 23  de los cuales :  

 5 son “In Itinere” 

  Accidentes mortales computados durante el mes de Junio 2018 : 0 

 

TOTALES PROVISIONALES  PERIODO ENERO – JUNIO 2018:::: 

ACCIDENTES TOTALES: 14232  de los cuales:  

 12.721  son con baja 

 1.511 son Accidentes “In Itinere” 

 

DATOS INTERANUALES PROVISIONALES  PERIODO ENERO – JUNIO 2018:::: 

Incremento de  + 594 Accidentes Leves. 

Incremento de  + 5 Accidentes Graves. 

Incremento de  + 2 Accidentes Mortales. 

Incremento de  +Accidentes “In itinere” aprox 25% ---304 accidentes. 



 
 

DATOS OFICIALES PERIODO DE ENERO a MAYO 2018: 

En el periodo enero-mayo de 2018 se han registrado en nuestra Comunidad Autónoma 10.619 

Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral y 234 enfermedades profesionales con 

baja. 

 

 Por grados de lesión, los accidentes con baja en jornada de trabajo se distribuyen en 10.520 

accidentes de carácter leve, 81 graves y 18 accidentes mortales de los cuales 9 corresponden a 

lesiones no traumáticas, 5 a accidente de tráfico, 2 a caída de objetos sobre el trabajador, 1 por 

atrapamiento por órgano móvil de máquina y uno a caída de altura. 

 

 

Por grandes sectores de actividad, en el sector Agrario se han registrado 709 accidentes con 

baja en jornada de trabajo y 5 enfermedades profesionales con baja, en Industria 3.157 

accidentes y 92 enfermedades profesionales con baja, en Construcción 1.118 accidentes con 

baja y 21 enfermedades profesionales con baja y en el sector Servicios 5.635 accidentes con 

baja y 116 enfermedades profesionales con baja. 

 

Los accidentes mortales se han registrado 11 en el sector Servicios, 4 en Industria, 2 en 

Construcción y 1 en sector Agrario,  

 

Los graves corresponden 10 al sector Agrario, 27 a Industria, 11 a Construcción y 33 al 

sector Servicios. 

 

 

En este periodo se registraron 1.310 accidentes “in itinere” con baja, de los cuales 1.292 

fueron calificados como leves, 13 como graves y 5 fueron mortales. Los 5 accidentes mortales 

fueron debido a accidentes de tráfico. 

 

 

COMPARATIVA INTERANUAL 

 

ENERO – MAYO 2018 VS. ENERO  –  MAYO 2017 

 

El número de accidentes con baja en jornada de trabajo se ha incrementado en 520 

respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento relativo del 5,15 %.  

 

Por grados de lesión se produce un incremento de 512 accidentes leves (+5,12 %), de 5 

accidentes graves (+6,58 %) y 3 accidentes mortales (+20,00%). 

 

 

Comparativa Por sectores de actividad. 

 

Por sectores de actividad en Construcción se han registrado 35 accidentes más que en el mismo 

periodo de 2017 (+3,23 %), en Industria 196 más (+6,62 %), en Servicios 265 más (+4,93 %) 

y en Agrario 24 más (+3,50 %).  

 

Los accidentes graves aumentaron en Industria (+9), en Servicios (+2) y disminuyeron en el 

sector Agrario (-5) y en Construcción (-1). 

 



 
 Mientras que los mortales se incrementaron en Servicios (+5) se redujeron en Construcción 

(-2) y se mantuvieron igual en Industria y Sector Agrario. 

 

 

 

En los accidentes “in itinere” se han declarado 300 accidentes con baja más que en el mismo 

periodo de 2017 (+29,70 %), que corresponden a 300 accidentes más de carácter leve (+30,24 

%), 2 menos de accidentes graves (-13,33%) y 2 mortales más (+66,67 %) 

 

 

 

COMPARATIVA DATOS  PERIODO ENERO – MAYO 2018  

 

 POR PROVINCIAS  

 

 

Por provincias, el número de accidentes con baja en jornada de trabajo registrados se ha 

reducido en Palencia y Salamanca y Segovia e incrementado en el resto. 

 

Los accidentes “in itinere” con baja se redujeron en Palencia y aumentaron en el resto de 

provincias. 

 

 



 

 

Distribución del total de accidentes de trabajo según el sector de actividad 

Total de accidentes de trabajo según el sector de actividad 

ENERO – MAYO 2018 

 

Distribución Porcentaje del total de accidentes de trabajo según el sector de actividad 

PERIODO ENERO- MAYO 2018 ---- Sector Servicios 53%  



 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES “IN ITINERE” PERIODO ENERO- MAYO 2018: 

 

Datos generales “In itinere” 
 
Ávila    100 
Burgos   177 
León    205 
Palencia   81 
Salamanca   168 
Segovia   135 
Soria    62 
Valladolid   322 
Zamora   60 
 

Castilla y León  1310 

 



 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN INTERANUAL  

[ENERO –MAYO 2018 vs. ENERO MAYO 2017]. 



 

 TOTAL ACCIDENTES CON BAJA EN JORNADA 

DE TRABAJO [Inluye Acc. “In Itinere”] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN INTERANUAL  



 

[ENERO –MAYO 2018 vs. ENERO MAYO 2017]. 

 TOTAL ACCIDENTES "IN ITINERE" CON BAJA  

 

 


