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1. Introducción
En cumplimiento de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de
noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas
en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, y en base
a la planificación de las actividades preventivas a desarrollar
por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social durante el año 2018,
ACTIVA MUTUA ha desarrollado el presente estudio descriptivo
sobre la incidencia en general de los Accidentes de Trabajo Con
Baja en jornada de trabajo (1ATCB).
El objetivo principal de este informe es:
•

Determinar los principales factores de riesgo y variables
presentes en los ATCB de las empresas afiliadas a Activa
Mutua.

•

Establecer estrategias de actuación encaminadas para
reducir la incidencia de los ATCB en general.

Para la realización del siguiente estudio de análisis descriptivo
se han utilizado las bases de datos corporativas de ACTIVA
MUTUA. Los campos principales analizados han sido: Sexo,
edad, antigüedad en la empresa, CNAE al que pertenece la
empresa, tamaño de la empresa, lugar geográfico, actividades
profesionales afectadas empresa, etc.
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Excluidos recaídas y accidentes in itínere.
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2. Análisis descriptivo
2.1

Evolución de la accidentalidad total (AT) durante el 		
año 2018 y comparativa con el año 2017.

En términos absolutos durante el año 2018 el número total de
Accidentes de Trabajo ha aumentado el 0,2% respecto al año
2017. El aumento porcentual se produce en el total de ATCB en
jornada de trabajo (0,2%) y en los accidentes in itínere (1,7%).
Los accidentes graves y muy graves han disminuido tanto en
jornada de trabajo como in itínere. En relación a los AT mortales
éstos han aumentado el 10 % en jornada de trabajo y 25,0% los
in itínere. Los AT sin baja han aumentado el 0,2%.

2.2
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Evolución de las tasas de incidencia de los (ATCB) en
jornada durante el año 2018 y comparación interanual.
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La tasa de incidencia en el año 2018 ha disminuido el 3,9%
respecto al año 2017. En el gráfico se muestran también, los
índices estatales absolutos según fuentes del ministerio de
trabajo.

2.3
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Índice de Incidencia por Comunidad Autónoma.
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2.4

Distribución porcentual e incidencia por sectores 		
económicos.

El porcentaje de ATCB en el sector servicios es significativamente
superior en relación a los otros sectores económicos. Sin
embargo, la incidencia es mayor en el sector de la construcción,
seguido de la industria, agricultura y servicios (véase siguiente
tabla).
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2.5

Porcentaje acumulado e índice de incidencia por 		
ramas de actividad.

Para establecer qué ramas de actividad económica han sido las
más afectadas, se han calculado los percentiles 75 en base a
los índices de incidencia y a la población protegida. El resultado
más significativo se muestra en la siguiente tabla, donde se
indican aquellas actividades económicas en las que la tasa de
incidencia es más elevada y la población afiliada es mayor.
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2.6

Distribución porcentual por grupos de actividad.

Se observa que los grupos de actividad pertenecientes a la
industria manufacturera (14,1%), hostelería (13,1%), el comercio
al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
y motocicletas (12,3%), y construcción (12,2%), presentan
porcentajes superiores al 10%.

2.7

Distribución porcentual por grupo de ocupación.

La mayor parte de ATCB tiene lugar en 4 grupos de ocupación,
siendo el de los trabajadores no cualificados el que presenta el
porcentaje más elevado (33,3%).
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2.8

Distribución porcentual por forma del accidente.

Los sobreesfuerzos físicos representan el 38,9% de todos los
ATCB en jornada, seguida de las caídas con el 14,3%.

2.9

Distribución porcentual por código de desviación.

Aproximadamente el 44,0% de los ATCB en jornada fueron
causados por 3 tipos de desviaciones: Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos (18,6%),
levantar, transportar, levantarse (14,3%), resbalón o tropezón
con caída - caída de una persona - al mismo nivel (11,4%) los
cuales presentan porcentajes superiores al 10%.
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2.10

Distribución porcentual según tipo de actividad física
específica.

Aproximadamente el 40 % de los ATCB en jornada se concentran
en dos tipos de actividades físicas: “Andar, correr, subir, bajar,
etc.”; “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano,
poner - en un plano horizontal”.
2.11

Distribución porcentual e incidencia por sexo.

El sexo masculino prácticamente duplica la incidencia de los
ATCB en jornada respecto al sexo femenino.
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2.12

Distribución porcentual e incidencia por sexo.

Se observa que ambos sexos siguen un perfil similar. No
obstante, en el sexo masculino el mayor porcentaje de ATCB en
jornada tiene lugar en el intervalo de 35 a 44 años, mientras que
en el sexo femenino se produce en el intervalo de 45 a 54 años.
2.13

Evolución de la incidencia de los accidentes de 		
trabajo mortales. Período 2016-2018.

La incidencia en el año 2018 ha aumentado el 8,7% en relación
al año 2017.
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3. Conclusiones
•

En el año 2018 el número total de Accidentes de Trabajo (AT)
ha aumentado el 0,2% respecto al año 2017.

•

El número total de Accidentes de Trabajo Con Baja así como
los ATSB ha aumentado el 0,2% respecto al año 2017.

•

En el año 2018, el número de Accidentes de Trabajo Con Baja
en jornada ha disminuido el 0,1% en relación al año 2017. La
tasa de incidencia ha disminuido el 3,9% debido a un mayor
número de trabajadores afiliados.

•

La mayor incidencia de ATCB en jornada se produce en el
sector de la construcción, seguido de la industria, agricultura
y servicios, respectivamente.

•

Las ramas de actividad donde se han de priorizar las
actuaciones preventivas para disminuir los ATCB en jornada
de trabajo son las siguientes:
99 Otras actividades profesionales, científicas y 		
técnicas (Excepto 742)
99 Construcción de edificios (Excepto 411)
99 Actividades de construcción especializada
99 Transporte terrestre y por tubería (Excepto x)
99 Asistencia en establecimientos residenciales
99 Industria de la alimentación
99 (Excepto 101, 102, 106, 107 y 108)
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•

Los grupos de actividad pertenecientes a la industria
manufacturera (14,1%), hostelería (13,1%), el comercio al por
mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
y motocicletas (12,3%), y construcción (12,2%), presentan
porcentajes superiores al 10%.

•

En relación a los grupos de ocupación, el de los trabajadores
no cualificados es el que presenta el mayor porcentaje
(33,3%).

•

Los sobreesfuerzos físicos representan el 38,9% de todos los
ACTB en jornada.
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•

Aproximadamente el 44% de los ATCB en jornada fueron
causados por 3 tipos de desviaciones: Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos (18,6%),
levantar, transportar, levantarse (14,3%), resbalón o tropezón
con caída - caída de una persona - al mismo nivel (11,4%) los
cuales presentan porcentajes superiores al 10%.

•

Aproximadamente el 40 % de los ATCB en jornada se
concentran en dos tipos de actividades físicas: “Andar,
correr, subir, bajar, etc.”; “Coger con la mano, agarrar, asir,
sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal.

•

La tasa de incidencia de los ATCB en jornada en el sexo
masculino duplica a la del sexo femenino.

•

En el sexo masculino el mayor porcentaje de ATCB en jornada
tiene lugar en el intervalo de 35 a 44 años, mientras que en
el sexo femenino se produce en el intervalo de 45 a 54 años.

•

En el año 2018 la incidencia de AT mortales en jornada de
trabajo ha aumentado el 8,7 % respecto al año 2017.
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