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Accidentes de trabajo hasta noviembre de 2021
Datos de interés
De los accidentes laborales que causaron baja, 458.775 tuvieron lugar durante la jornada de trabajo,
aumentando en un 16,9%. El resto, 68.673 accidentes laborales fueron registrados in itinere,
aumentando en un 32,5%.
429.158 accidentes con baja durante la jornada laboral se registraron entre trabajadores asalariados
(lo que supone un aumento del 17,1% respecto al dato publicado para Noviembre de 2020) y 29.617
entre trabajadores por cuenta propia (aumentando en este caso un 14,2%).
Los hombres han sufrido la mayor parte de los accidentes de trabajo con baja durante la jornada
laboral con 332.213 accidentes (+16%) lo que supone un 72%. Ahora bien, entre las mujeres ha
aumentado más este tipo de accidentes (+19,5%), alcanzando los 126.562 casos. Respecto a los
accidentes mortales en jornada, fallecieron 501 hombres y 30 mujeres.
Los sobreesfuerzos sobre el sistema musculo esquelético son la primera causa de accidentes con
baja en jornada de trabajo con 145.438 casos, seguidos de los golpes contra objetos inmóviles con
120.865 accidentes.
La incidencia de los accidentes de trabajo en jornada laboral aumenta en un 14%. El aumento de la
incidencia es generalizado en todas las secciones de actividad. La construcción, las industrias
extractivas y el suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos, son las secciones de
actividad que presentan unos mayores índices de incidencia respecto de los accidentes de trabajo
con baja ocurridos durante la jornada laboral con 516,1, 480,1, y 466,4 accidentes con baja por
cada 100.000 trabajadores con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta,
respectivamente. Por otra parte, la Hostelería presenta el mayor incremento del índice de incidencia
con un aumento del 34,6%.
Como indicábamos anteriormente, 649 trabajadores han fallecido durante los once primeros meses
de 2021, es 1 persona menos que las fallecidas hasta Noviembre de 2020 (-0,2%). Durante la
jornada de trabajo han fallecido 531 personas, son 19 menos respecto al dato del Noviembre de
2020 (-3,5%). 118 fallecimientos fueron in itínere, 18 más que en Noviembre de 2020 (+18%).
Fallecimientos por sectores: 274 trabajadores y trabajadoras han muerto en el sector servicios
(aumentando en 26 fallecimientos más, lo que supone un incremento de 10,5% respecto al dato
correspondiente a Noviembre de 2020), 109 en construcción (-4,4%), 101 en industria (-5,6%) y
47 en el sector agrario (-42%).
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La incidencia de los accidentes mortales ocurridos durante la jornada de trabajo desciende en un
5,9%. Analizándola por sectores, únicamente aumenta en el sector servicios en un 7,7%, mientras
que en el resto de los sectores se reduce.
Analizando las causas de estos fallecimientos durante la jornada de trabajo, se observa que la
primera de ellas son los infartos y derrames cerebrales con 201 accidentes, reduciéndose en 10
muestres menos respecto al dato de noviembre del 2020, seguida de los accidentes de tráfico con
89 muertes, 18 más que durante los once primeros meses de 2020, siendo la causa que mayor
incremento registra (+25,4%).
Durante los once primeros meses del año 2021 se han registrado 10.414 accidentes de trabajo
debidos a la COVID-19, de los que 6 han sido mortales y 17 graves. Para UGT, existe una clara
infradeclaración de los accidentes de trabajo causados por el contagio por COVID-19, por lo que
instamos a que se afloren y se declaren como contingencia profesional todos aquellos contagios que
se han producido como consecuencia del trabajo y es que según el informe 107 del Instituto de
Salud Carlos III, desde el 22 de junio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2021, se habían identificado
165.585 casos de COVID-19 de origen laboral.
Además, deben ser tenidos en cuenta los efectos que el Long Covid tiene sobre la población
trabajadora. Las empresas deben garantizar una protección adecuada de la salud de estas personas
trabajadoras, por ejemplo, adaptando los puestos de trabajo en los casos necesarios, realizando
reincorporaciones progresivas, cambios de tareas o facilitando el teletrabajo si fuera posible.
Según las cifras publicadas estamos asistiendo a un repunte de los accidentes de trabajo con baja.
Los accidentes de trabajo ocurridos en jornada laboral aumentan en todas las secciones de actividad
y para todas las causas de accidente. De la misma manera los índices de incidencia de los accidentes
de trabajo ocurridos en jornada laboral, aumentan en todas las secciones de actividad. Para analizar
esta evolución se debe tener en cuenta que durante el año 2020 la actividad empresarial se paralizó
en muchas empresas como medida para controlar la pandemia causada por la COVID-19, aun así,
para UGT este aumento es altamente preocupante ya que pone de relieve que los sistemas de
gestión de la prevención en las empresas están fallando.
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