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Evolución interanual índice incidencia* accidentes mortales en jornada
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Autónomos
5,8 %

más de 249 trab.
22,3 %

De 50 a 249 trab.
18,4 %

De 10 a 49 trab.
29,1 %

De 1 a 9 trab.
24,3 %

Accidentes mortales por tamaño de empresa
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Accidentes mortales 
en el centro de trabajo
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Relación de los accidentes mortales en el centro de trabajo

• Caída al vacío al desplomarse una grúa en fase de desmontaje. 

• Caída al vacío al salir disparado a través de la ventana de la cabina de la grúa que operaba en el puerto. 

• Caída desde un tercer piso durante el montaje de una pérgola en una terraza. 

• Caída de dos pisos de altura al acceder a un voladizo del forjado sin estar asegurado a la línea de vida, 
mientras realizaba el desmontaje de una escalera mecánica. 

• Caída de una pastora por un barranco mientras cuidaba el ganado. 

• Caída desde una escalera de mano mientras recoge material en un supermercado al acabar el trabajo. 

• Caída de más de 6 metros de altura mientras cambiaba una claraboya.

Caídas
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Relación de los accidentes mortales en el centro de trabajo

• Aplastamiento por una viga de hormigón mal almacenada durante el montaje de una estructura. 

• Aplastamiento por la caída de un portón durante una ronda de vigilancia. 

• Aplastamiento por una pieza de 2 toneladas de peso que le cae encima durante una inspección. 

• Aplastamiento por una puerta de apertura vertical. La puerta estaba averiada y para mantenerla abierta la 
sujetaban sobre dos contenedores. Al retirarlos la puerta le cae encima. 

• Aplastamiento por carretilla al caer el vehículo a distinto nivel después de impactar con una barandilla. 

• Aplastamiento al caer unos postes que cargaban en un remolque, al volcar la carretilla eléctrica, mientras 
ayudaba a colocarlos.

Aplastamientos
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Relación de los accidentes mortales en el centro de trabajo

• Ahogamiento al saltar al agua escapando de un incendio que se produce en la 
sala de máquinas del barco en que faenaba. 

• Ahogamiento al caer en el interior de una depuradora. 

• Asfixia al caer dentro de un contenedor de harina y levadura durante la limpieza 
de la máquina de hacer pan.

Ahogamientos
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Relación de los accidentes mortales en el centro de trabajo

• Golpeado al caer un árbol talado por un compañero. 

• Golpeado en la cabeza por un árbol talado por un compañero. 

• Golpeado por un bulldozer tratando de remolcar con una eslinga un camión que 
había quedado atrapado en el barro. 

• Golpe en la cabeza al caer al suelo al tropezar con el bordillo de la acera, mientras 
cargan el camión que conducía.

Golpes

15

2019 | 26 accidentes



Relación de los accidentes mortales en el centro de trabajo

• Atropellado mientras recogía material de la obra, por un compañero que 
circulaba con una furgoneta marcha atrás. 

• Atropellado por el tractor que conducía que no estaba frenado 
completamente.

Atropellos

• Atrapamiento por el carro de una máquina extrusadora sopladora de plástico. 

• Atrapamiento en una sierra donde se habían retirado las protecciones para realizar tareas de mantenimiento.

Atrapamientos
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Relación de los accidentes mortales en el centro de trabajo

• Amputación de las dos piernas al explotar una de las ruedas que estaba inflando. No guardó la distancia de 
seguridad prevista para esta tarea.

Explosiones

• Taxista asesinado por un cliente que llevaba en su taxi.

Homicidios
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Fallecimientos por 
enfermedad profesional



Fallecimientos por enfermedad profesional

Agente causante: amianto 

Neoplasia maligna de bronquio y plumón 

- 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.). 

- Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios y su destrucción. 

Mesotelioma de pleura 

- Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras máquinas que tengan 
componentes de amianto. 

- Trabajos que impliquen la eliminación de materiales de amianto.
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Fallecimientos por enfermedad profesional

Agente causante: Polvo de amianto (asbesto) 

Asbestosis 

- Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios y su destrucción. 

- Fabricación de guarniciones para frenos y embragues, de productos de fibrocemento, de equipos 
contra incendios, de filtros y cartón de amianto, de juntas de amianto y caucho. 

Afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan con restricción respiratoria o cardíaca 
provocadas por el amianto 

- Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios y su destrucción.
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Fallecimientos por enfermedad profesional

Agente causante: Polvo de sílice libre 

Silicosis 

- Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, obras públicas. 

- Tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos de canterías (2 casos)
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Fallecimientos por enfermedad profesional

Agente causante: Sustancias de alto peso molecular 
(sustancias de origen vegetal, animal, microorganismos, y sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de microorganismos) 

Alveolitis alérgica extrínseca (o neumonitis de hipersensibilidad) 

- Industria alimenticia, panadería, industria de la cerveza.
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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.


