Observatorio mortales 2020

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Evolución interanual
índice incidencia* accidentes mortales

Total:
126 accidentes

*accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores
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Evolución interanual
índice incidencia* accidentes mortales

Total:
126 accidentes

*accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores
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Evolución interanual
índice incidencia* accidentes mortales en jornada

Total:
109 accidentes

*accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores
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Accidentes mortales
por etiología

Total:
126 accidentes

*

*15 Covid-19
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Accidentes mortales
por comunidad autónoma
Cantabria
Asturias

1

0

0

La Rioja

Cataluña

20

Castilla
y León

36

4

Castilla-La
Mancha

2

Comunidad
Valenciana

8

9

Canarias

1

Aragón

11

Extremadura

Navarra

9

9

Galicia

Comunidad
de Madrid

País Vasco

Andalucía1

10

3

1

Islas Baleares

Murcia

2

1

Incluye Ceuta y Melilla

6

Índice de incidencia*
de los accidentes mortales por comunidad autónoma
Cantabria
Asturias

Galicia

2,35

0

Media nacional

Navarra

2,48

0

La Rioja

Cataluña
Aragón

4,16

Extremadura

Canarias

10,55

10,73
7,55

Comunidad
de Madrid

País Vasco

Castilla
y León

Castilla-La
Mancha

5,82

8,55

2,76

Andalucía1

4,22

6,06

Comunidad
Valenciana

4,53

6,52

2,36

Islas Baleares

Murcia

1,75

3,79
1

Incluye Ceuta y Melilla

*accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores
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Accidentes mortales por CNAE
24

Industria manufacturera

21

Construcción

15

Transporte y almacenamiento
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

14

Comercio al por mayor, reparación
de vehículos de motor y motocicletas

10
8

Actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa;
seguridad social obligatoria

6
5

Actividades sanitarias y de servicios sociales
Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

4

Hostelería

4

Industrias extractivas

3

Información y comunicaciones

3

Educación

3
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Accidentes mortales
por tamaño de empresa
Trabajador autónomo
Gran empresa
más de 249 trabajadores
21%

5%
Microempresa
de 1 a 9 trabajadores
26%

Mediana empresa
de 50 a 249 trabajadores
19%
Pequeña empresa
de 10 a 49 trabajadores
29%
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Accidentes mortales en el centro de trabajo

Accidentes mortales
por titularidad del lugar del accidente

63%
26%

11%
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Relación de los accidentes mortales
en el centro de trabajo

Caídas (41%)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Caída desde una escalera reparando una instalación eléctrica
2 casos caída de altura reparando unas claraboyas
Caída por un terraplén de 3 metros mientras construía un muro
Caída desde un andamio de 2 metros realizando tareas de limpieza en una embarcación
Caída de altura por el hueco de una obra
Caída de altura al ceder una claraboya mientras inspeccionaba una obra
Caída desde un tejado mientras colocaba un plástico para proteger una cocina que estaban
instalando
Caída de 14 metros montando un falso techo
Caída desde una pasarela durante la instalación de un cable
Caída desde una cubierta
Caída desde un andamio colgado en un puente al ceder los tacos de sujección
2 casos caída de altura por causas desconocidas
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Relación de los accidentes mortales
en el centro de trabajo
Atrapamiento (15%)

●
●
●
●

2 casos atrapamiento al volcar el tractor que conducía
Atrapamiento al volcar la retroexcavadora que manejaba en una cantera de pizarra
Atrapamiento entre la pluma y la cabina de un camión
Atrapamiento entre un camión y una pared al ponerse el vehículo en marcha de manera
accidental

Aplastamiento (23%)

●
●
●
●
●
●

2 casos aplastamiento al ceder el techo de la mina
Aplastamiento al ceder el techo a consecuencia de una explosión en la empresa colindante
Aplastamiento por puerta corredera, al salirse del carril mientras la cerraba
2 casos aplastamiento por la caída de un árbol durante tareas de talado
Aplastamiento por el derrumbe de una pared en construcción en una obra
Aplastamiento al quedar atrapado entre la plataforma elevadora y una pared
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Relación de los accidentes mortales
en el centro de trabajo

Golpes (3%)

●

Golpeado por un tubo durante la descarga de un camión en una obra

Atropellos (9%)

●
●
●

Atropello durante tareas de limpieza en carretera
Atropellado mientras indicaba al conductor del camión para maniobrar
Atropellado al intentar mover manualmente un remolque mal calzado en
la vía pública
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Relación de los accidentes mortales
en el centro de trabajo

Envenenamiento (3%)
●

Envenenamiento al beber un producto químico utilizado para pulir suelos

Asfixia (6%)
●
●

Asfixia realizando trabajos dentro de una cuba de vino
Asfixia por atrapamiento de la ropa entre los rodillos de alimentación de
una máquina canteadora
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Fallecimientos por enfermedad profesional

18 casos

Fallecimientos por enfermedad profesional

Agente causante: Polvo

de sílice libre (2)

Enfermedad profesional:
Silicosis (1)
Actividad profesional:
Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, obras públicas (1)
Enfermedad profesional:
Cáncer de pulmón (1)
Actividad profesional:
Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros
productos cerámicos, fabricación y conservación de los ladrillos
refractarios a base de sílice (1)
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Fallecimientos por enfermedad profesional

Agente causante: Amianto

(12)

Enfermedad profesional:
Neoplasia maligna de bronquio y pulmón (10)
Actividad profesional:
Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de
rocas amiantíferas, industria de producción de amianto, trabajos
de aislamientos, trabajos de construcción, construcción naval,
trabajos en garajes, etc.) (9)
Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan
amianto (1)

Enfermedad profesional:
Mesotelioma de pleura (2)
Actividad profesional:
Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor
u otras máquinas que tengan componentes de amianto (2)
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Fallecimientos por enfermedad profesional

Agente causante:

Polvo de amianto (asbesto) (1)

Enfermedad profesional:
Asbestosis (1)
Actividad profesional:
Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de
edificios y su destrucción (1)

Agente causante: EEPP

causadas por agentes biológicos (1)

Enfermedad profesional:
Paludismo, amebiasis, tripanosomiasis, dengue, fiebre amarilla, fiebre
papataci, fiebre recurrente, peste, leishmaniosis, pian, tifus exantemático,
borrelias y otras ricketsiosis (1)
Actividad profesional:
Trabajos desarrollados en zonas endémicas (1)
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Fallecimientos por enfermedad profesional

Agente causante: Níquel

y compuestos de níquel (1)

Enfermedad profesional:
Neoplasia maligna de bronquio y pulmón (1)
Actividad profesional:
Trabajos que implican soldadura y oxicorte de acero inoxidable (1)

Agente causante: Sin

información médica para conocer el código (1)
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Cuidamos de ti

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 151, en adelante “Asepeyo”, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual de esta publicación. Ni la totalidad ni parte de la misma pueden reproducirse ni transmitirse para propósitos
de carácter público o comercial sin autorización escrita de Asepeyo. Esta publicación contiene información de carácter general. Asepeyo no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su utilización.

