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Resumen 

El objetivo de este proyecto es estudiar la accidentabilidad laboral según las 

características de empresa en función: del tipo de empresa, del tamaño de la plantilla del 

centro, del tipo de organización preventiva y si se ha realizado o no la evaluación de riesgos 

en la misma. 

El desarrollo de este estudio se ha ido realizando en diferentes fases. Inicialmente se ha 

realizado un estudio bibliográfico de diferentes autores, tanto a nivel nacional como 

internacional, para glosar toda la información existente y así establecer un marco global del 

tema a estudiar.  

A continuación, se ha realizado un estudio analítico utilizando los datos disponibles en el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Estadísticas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales) con el objetivo de representar las cifras de accidentabilidad en 

distintos gráficos y así poderlas interpretar para extraer las conclusiones que se deriven. Los 

resultados obtenidos presentan una gran diversidad ya que existen estudios en base a 

criterios muy diferenciados estableciendo la variable principal en base a las características 

de la empresa citada en el primer párrafo para después analizar cada una de ellas bajo unas 

variables secundarias como son el lugar del accidente, la gravedad del accidente, las 

Comunidades Autónomas y los sectores, según el caso. 

Por último, una vez terminado el estudio bibliográfico y el estudio analítico, se han 

extraído y detallado las conclusiones de los resultados obtenidos para así poder elaborar 

propuestas de actuación para intentar reducir la accidentabilidad laboral. 
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1. Introducción 

En este proyecto, se han analizado las diferencias que se evidencian en los datos de 

accidentabilidad laboral según las características de empresa. Para realizar una 

sintetización de toda la información utilizada para llegar a las posibles conclusiones, se ha 

organizado el trabajo en diferentes partes. 

Inicialmente, se ha realizado un estudio bibliográfico científico sobre el tema a estudiar, 

tanto en castellano como en inglés. Esta información se ha utilizado para tener una visión 

global y actualizada de los artículos publicados hasta el momento y conocer los diferentes 

puntos de vista de los autores. Una vez realizada la lectura y con la información más 

relevante extraída, se ha realizado el marco teórico para sintetizar toda esta información y 

agrupar los autores con puntos de vista similares. 

Posteriormente, se ha procedido a hacer un estudio analítico utilizando los datos 

disponibles en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tal y como se explica en el 

apartado de metodología, con la finalidad de representar las cifras de accidentabilidad en 

distintos gráficos y así poderlas interpretar para extraer las conclusiones que se deriven. 
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2. Justificación y objetivos 

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (RD 1/1994, art. 115).  

El objetivo de este proyecto es analizar la accidentabilidad laboral de los datos 

publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y las posibles diferencias que 

existen según las características de empresa, extraer conclusiones del análisis de 

resultados y proponer una serie de recomendaciones con el fin de mejorar la seguridad y 

salud laboral en los puestos de trabajo.  

La justificación de este estudio es conocer los datos en función de las características de 

empresa mencionadas anteriormente con el fin de adaptar la política de prevención aplicada 

en la empresa con la finalidad última de reducir la siniestralidad, ya que la prevención de los 

accidentes laborales, no sólo reduce los accidentes futuros sino también los costes tanto 

económicos como humanos que se producen como consecuencia de los mismos. 
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3. Marco teórico 

      3.1 Tipo de empresa 

El análisis de la accidentabilidad laboral, objeto de este proyecto, se realiza 

diferenciando entre empresa actuante para sí misma, contrata o subcontrata y empresa de 

trabajo temporal (ETT) siguiendo los criterios utilizados en las estadísticas que publica el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Estadísticas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales). 

 

3.1.1 Empresa actuante para sí misma 

Es aquella que realiza su actividad económica prestando el servicio o ejecutando una 

obra directamente con sus propios recursos, tanto económicos como humanos. 

 

3.1.2 Contrata o subcontrata 

La empresa actuante transmite a otra persona física o jurídica la prestación de parte o 

toda su actividad económica, de tal modo que la contrata presta con sus propios recursos 

humanos y materiales y con autonomía la obra o servicio objeto de contrato (Estatuto de los 

Trabajadores, art. 42). 

 A su vez, el contratista puede encargar la ejecución de una parte de la obra o servicio 

que forman parte del contrato que le liga al empresario principal a un subcontratista.  

 

3.1.3 Empresa de trabajo temporal (ETT) 

Se denomina empresa de trabajo temporal aquélla cuya actividad consiste en poner a 

disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella 

contratados (Ley 14/1994, art. 1). 

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 

como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel 

de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa 

en la que prestan sus servicios (Ley 31/1995, art. 28.1). 

Los trabajadores temporales pueden ser más vulnerables a accidentes de trabajo que 

los empleados fijos debido a dos factores que suelen suceder en las agencias de trabajo 
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temporal: altos niveles de solicitudes de empleo a estudiar y un bajo control directo del 

trabajo que ofrece el empleador (Sakurai et al., 2013). 

Los trabajadores empleados a través de una agencia de trabajo tienen factores de riesgo 

similares a los que realizan trabajos precarios, debido a que las características de la 

empresa incrementan la vulnerabilidad de los empleados. También se constata que los 

trabajadores temporales sufren riesgos más graves que los empleados contratados 

directamente por la empresa (Underhill y Quinlan, 2011). 

 

      3.2 Tamaño de empresa 

El criterio a seguir para medir el tamaño de la empresa no está establecido por ninguna 

normativa y por tanto, no hay unanimidad en cuanto a cual utilizar. Los principales 

indicadores son: el volumen de ventas, el capital propio, los beneficios y el número de 

trabajadores, que es el más utilizado. 

En gran parte de la literatura se cae en el error de agrupar las microempresas, las 

pequeñas empresas y las medianas empresas, las cuales se tratan en conjunto y habría que 

diferenciarlas (Micheli y Cagno, 2010). 

 

3.2.1 Clasificación por número de empleados 

En el análisis de la accidentabilidad laboral que se presenta en este proyecto se utilizan 

los datos publicados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que clasifica a las 

empresas según su tamaño de plantilla:  

- Microempresa. Plantilla de 1 a 9 trabajadores. 

- Pequeña empresa. La divide en dos grupos: de 10 a 25 trabajadores y de 26 a 49 

trabajadores 

- Mediana empresa. La divide en dos grupos: de 50 a 99 trabajadores y de 100 a 249 

trabajadores,  

- Gran empresa. La divide en tres grupos: de 250 a 499 trabajadores, de 500 a 1000 

trabajadores y más de 1000 trabajadores  

- También se tiene en cuenta los datos de aquellas empresas que no consta su 

plantilla. 
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Según el análisis de la gestión de salud laboral, las empresas grandes  tienen una mejor 

gestión que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) las cuales fueron deficientes en 

recursos humanos, financieros y materiales (Jingdong y Han, 2012). 

 Tras un estudio realizado en China, encontraron que cuanto más grande fuese la escala 

de la empresa y más abundantes sus recursos financieros, mejor sería la gestión de 

seguridad y salud laboral (Chena y Chanb, 2004). 

Además, las empresas pequeñas creen que al ser menores en su escala, deben estar 

eximidas de realizar diversas actuaciones reguladas por las normativas de seguridad. No 

son conscientes de que los riesgos no son menores en proporción al número de empleados 

(Vaz et al., 2012). 

 

3.2.2 Recursos según tamaño de plantilla 

Hay que tener en cuenta que el tamaño de la empresa afecta en muchos casos a la 

disponibilidad de recursos de seguridad y salud laboral. En pequeñas empresas hay una 

menor disponibilidad de servicios de seguridad, las cuales necesitan auditorías, actividades 

de formación en seguridad y apoyo para inversiones de seguridad (Fabiano et at., 2004). A 

su vez, la mayoría de empresas pequeñas no disponen del tiempo ni conciencia de los 

riesgos (Jorgensen et al., 2010) y tienen una cultura de seguridad más y a menudo recursos 

limitados (Kines et al., 2013). 

Una empresa puede modificar varios factores que afectan al rendimiento de la seguridad 

y salud laboral, pero pocos de estos factores pueden ser bien gestionados por PYMES. Ésta 

ineficacia explica sus dificultades con las condiciones de seguridad y salud laboral cuando 

se comparan con grandes empresas (Cagno et al., 2011). 

Las empresas grandes son más propensas a ofrecer seguridad y salud laboral a sus 

trabajadores porque pueden destinar los recursos económicos necesarios con una 

aplicación más eficiente. A diferencia de éstas empresas, en las que tienen un nivel  bajo de 

seguridad y salud laboral, como consecuencia, se detectan tasas altas de lesiones y 

enfermedades profesionales (Yu et al., 2002). 

 

3.2.3 Administradores de pequeñas empresas 

Algunos artículos, objeto de este estudio, hacen hincapié en los administradores como 

un factor más de riesgos laborales en las pequeñas empresas. 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                              15 

Los administradores de pequeñas empresas están aislados, con exceso de trabajo y no 

utilizan los servicios ofrecidos de seguridad y salud laboral. Parecen estar mal informados y 

no se dan cuenta de la magnitud de sus problemas (Champoux y Brun, 2003). 

En muchos casos, los propietarios no reconocen los fallos y hay poco aprendizaje 

organizacional después de un accidente. También rechazan que las circunstancias bajo su 

control hayan causado el accidente (Hasle et al., 2009). 

 

3.3 Órganos de participación 

3.3.1 Delegado de prevención 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo (Ley 31/1995, art. 35.1). 

Los representantes del personal designarán de entre ellos el número de delegados 

según el tamaño de la plantilla que determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

3.3.2 Comité de seguridad y salud 

El Comité de Sguridad y Salud es el órgano paritorio y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos (Ley 31/1995, art. 38.1). 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de 

trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados 

de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al 

de los Delegados de Prevención, de la otra (Ley 31/1995, art. 38.2). 

 

      3.4 Modalidades de organización preventiva 

La organización de los recursos para el desarrollo de las actividades preventivas se 

realiza por el empresario. El empresario puede asumir tal actividad,  designar a uno o varios 

trabajadores, constituir un servicio de prevención propio o un servicio de prevención ajeno 

(RD 39/1997, art.10.1). 

En concreto, para el análisis de la accidentabilidad laboral que se presenta en este 

proyecto se utilizan los datos publicados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que 

clasifica las modalidades preventivas en: asunción personal por el empresario, servicio de 
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prevención propio, servicio de prevención ajeno, trabajadores designados, servicio de 

prevención mancomunado o ninguna modalidad de prevención. 

 

3.4.1 Asunción por parte del empresario 

El empresario puede desarrollar la actividad de prevención, excepto las actividades de 

vigilancia de la salud de los trabajadores. Deben cumplirse las siguientes condiciones: una 

empresa de menos de seis trabajadores, las actividades realizadas no deben estar incluidas 

en el anexo I, que se desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de 

trabajo y que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a 

desarrollar según lo establecido en el capítulo VI (RD 39/1997, art. 11.1). 

La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades 

preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el 

recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva (RD 39/1997, art. 

11.2). 

 

3.4.2 Servicio de prevención propio 

El empresario debe constituir un servicio de prevención propio en los siguientes casos: 

en empresas con más de 500 trabajadores, en empresas de entre 250 y 500 trabajadores 

que desarrollen actividades incluidas en el anexo I o cuando lo decida la autoridad laboral 

(RD 39/1997, art. 14). 

 

3.4.3 Servicio de prevención ajeno 

El empresario debe recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, cuando se 

cumpla una de las siguientes condiciones: la designación de uno o varios trabajadores es 

insuficiente y no concurren las circunstancias que obligan tener un servicio de prevención 

propio, que no se haya constituido un servicio de prevención propio o que se haya producido 

una asunción parcial de la actividad preventiva (RD 39/1997, art.16). 

 

3.4.4 Trabajadores designados 

El empresario designa a uno o varios trabajadores para realizar la actividad 

preventiva en la empresa. Cuando no es suficiente dicha designación, las actividades 
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preventivas se desarrollan por uno o más servicios de prevención propios o ajenos (RD 

39/1997, art. 12.1). 

 

3.4.5 Servicio de prevención mancomunado 

Se pueden formar servicios de prevención mancomunados  entre aquellas empresas que 

desarrollen actividades simultáneas en un mismo centro de trabajo, edificio o centro 

comercial. También entre empresas que pertenezcan a un mismo sector productivo o grupo 

empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica 

limitada (RD 39/1997, art. 21.1). 

 

3.4.6 Servicio de prevención mixto 

Las modalidades mixtas son aquellas que una parte de la prevención es asumida por la 

empresa (por el empresario, trabajadores designados o servicio de prevención propio) y 

parte es asumida por un servicio de prevención ajeno. Esta modalidad no se menciona en el 

RD 39/1997. 

 

      3.5 Actividades preventivas 

Las actividades preventivas están divididas en tres tipos de actuaciones: las medidas 

materiales para eliminar o reducir los riesgos en el origen, las acciones de formación e 

información y los procedimientos para el control de los riesgos (INSHT, 2009). 

 

3.5.1 Evaluación inicial de riesgos 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la actividad y en relación con aquellos que estén expuestos a 

riesgos especiales (Ley 31/1995, art. 16.1). 

La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse (RD 39/1997, art. 3.1). 
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3.5.2 Formación e información de prevención de riesgos laborales 

El empresario debe  garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea 

la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La 

formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 

trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario (Ley 31/1995, art. 19.1). 

Las acciones de formación e  información se realizan para lograr comportamientos 

seguros y fiables de los trabajadores respecto a los riesgos a los que potencialmente 

pueden estar expuestos (INSHT, 2009). 

 

      3.6 Sectores 

En concreto, para el análisis de la accidentabilidad laboral que se presenta en este 

proyecto se utilizan los datos publicados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que 

diferencia cuatro tipos de sectores: agrario, industria, construcción y servicios. 

Los organismos que promueven la seguridad y salud laboral deben tener en 

consideración las necesidades y preocupaciones de los diferentes sectores, ya que la 

mayoría se centra solamente en implicaciones económicas de los accidentes y 

enfermedades laborales (Haslam et al., 2010). 

En los artículos publicados hasta la fecha, referidos a la accidentabilidad laboral según 

los sectores, se menciona lo siguiente: 

El mayor número de casos analizados de accidentes fue en el sector industrial de 

ingeniería (Kongtip, 2008). Otro artículo resalta que los factores peligrosos de la 

organización de trabajo son extremadamente altos en las industrias de agricultura, minería y 

construcción (Alterman et al., 2013). En las empresas de fabricación, las principales causas 

de accidentes fueron los equipos de protección inadecuados e inadecuada conciencia del 

trabajador sobre los peligros. En el sector de la construcción suele ser el equipamiento 

escaso (Cheng y Wu, 2013). 

Cabría destacar que los estudios hacen referencia a países diferentes; el primer caso 

hace referencia a Tailandia, el segundo se ha realizado en Estados Unidos y el último en 

Taiwán. 
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      3.7 Accidentes 

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena y que da a lugar a una 

baja laboral. Se determina en este artículo las circunstancias que constituyen un accidente 

laboral y las que no son consideradas como tal (RD 1/1994, art. 115.1). 

Las lesiones que no llegan a tener como consecuencia una baja laboral, sólo se 

consideran incidentes y no se reflejan en las estadísticas de accidentes.  

 

3.7.1 Jornadas perdidas 

Las jornadas perdidas son aquellas no trabajadas a consecuencia de un accidente 

laboral. Se utilizan para determinar el índice de gravedad que representa el número de 

jornadas perdidas por cada mil horas de jornadas trabajadas. 

 

3.7.2 Lugar del accidente 

La normativa vigente establece todos los casos en los que un accidente puede ser 

considerado accidente laboral. En el análisis de resultados de la accidentabilidad laboral que 

se presenta en este proyecto se utilizan los datos publicados del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social diferenciando los accidentes laborales producidos en: jornada laboral y los 

ocurridos  “in itinere”. 

El accidente laboral puede producirse en los siguientes casos: 

- En el lugar y durante el tiempo de trabajo (RD 1/1994, art. 115.3). 

- “In itinere”:  es  aquel  que  sufre  el   trabajador  al   ir  al   trabajo  o  al  volver  de  éste.  Hay  
tres elementos que se requieren en un accidente in itinere: que ocurra en el camino 

de ida o vuelta, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente y 

que se emplee el intineario habitual (RD 1/1994, art. 115.2). 

 

3.7.3 Gravedad del accidente 

En el análisis de resultados de la accidentabilidad laboral, según los datos publicados en 

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se diferencian tres grupos de gravedad: leves, 

graves y mortales. Esta clasificación de los accidentes es realizada según el criterio del 

médico de trabajo. 
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4. Metodología 

      4.1 Fuentes de datos y descripción de variables 

La información utilizada para elaborar el análisis empírico de las variables relevantes 

para realizar este trabajo se ha obtenido de la base de datos y anuarios estadísticos del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS: www.empleo.gob.es/estadisticas). La 

información disponible en el Ministerio es del periodo de años de 1999 al 2012, pero debido 

a la falta de datos en algunas distribuciones, para este estudio se ha utilizado el periodo de 

años de 2003 al 2012. 

En relación a las variables utilizadas para elaborar este proyecto, se han considerado 

cuatro características de empresa asociadas a la accidentabilidad laboral las cuales son: el 

tipo de empresa (empresa actuante para sí misma, contrata o subcontrata y empresa de 

trabajo temporal), el tamaño de centro (de 1 a 9 trabajadores, de 10 a 25 trabajadores, de 26 

a 49 trabajadores, de 50 a 99 trabajadores, de 100 a 249 trabajadores, de 250 a 499 

trabajadores, de 500 a 1000 trabajadores, más de 1000 trabajadores o no consta plantilla), 

la organización preventiva (asunción personal por el empresario, servicio de prevención 

propio, servicio de prevención ajeno, trabajadores designados, servicio de prevención 

mancomunado o ninguna modalidad de prevención) y si se ha realizado una evaluación de 

riesgos laborales. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis del número de accidentes laborales en 

función del tipo de empresa teniendo en cuenta: el lugar del accidente (en jornada de trabajo 

ó in itinere) y la gravedad del accidente (leve, grave o mortal). En este caso, también se 

realiza el análisis del número de jornadas perdidas en función de la gravedad del accidente. 

Seguidamente, se ha hecho el análisis del número de accidentes laborales en función 

del tamaño de centro, la organización preventiva y la evaluación de riesgos. En este caso, 

se tiene en cuenta: el lugar del accidente, la gravedad del accidente, las Comunidades 

Autónomas y los sectores (agrario, industria, construcción o servicios). 

Cabe destacar, que a la hora de poner en conjunto todos los datos disponibles se 

encontró un error considerable en los datos publicados correspondientes a los años 2004 y 

2005 en el MEYSS, confundiendo en las tablas los datos de las columnas bajo el título 

equivocado. Las dos columnas de evaluación de riesgos están cambiadas entre sí. En 

cuanto  a   la  organización  preventiva,   la  columna  de   “Servicio  de  Prevención  Propio”   refleja  

en   realidad   los   datos   que   corresponden   a   los   “Trabajadores   Designados”,   la   columna   de  

“Servicio  de  Prevención  Ajeno”  corresponde  en  realidad  al    “Servicio  de  Prevención  Propio”  

y  por  último,  la  columna  de  “Trabajadores  Designados”  contiene  los  datos  que  corresponden  

http://www.empleo.gob.es/
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al   Servicio   de   Prevención   Ajeno”. Tras comprobar los datos, en este proyecto se han 

presentado los datos de las columnas ya corregidas para poder analizar adecuadamente la 

evolución durante el periodo estudiado. 

 

      4.2 Método de análisis 

Para llevar a cabo este proyecto, se ha realizado un análisis descriptivo con los datos 

disponibles del MEYSS. Para analizar estos datos, se ha utilizado una batería de gráficos 

donde están reflejados los accidentes en función de las cuatro características de empresa 

analizadas. En una primera fase, se realizaron gráficos lineales con el número de accidentes 

correspondientes a cada apartado. Revisando el trabajo, se observó que no se conseguía la 

finalidad descriptiva ya que no se evidenciaba la diferencia porcentual de cada una de las 

características estudiadas. Como consecuencia, se hicieron con los mismas tablas de datos 

unos gráficos de barras porcentuales que permiten reflejar de manera detallada al mismo 

tiempo la evolución temporal y la incidencia porcentual de cada una de las características. 

En el único caso que se han mantenido los gráficos lineales, ha sido en los gráficos en 

función de las Comunidades Autónomas, debido a que la representación porcentual no se 

percibe visualmente por la cantidad de variables existentes.  
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5. Análisis de resultados 

Esta sección muestra los resultados del análisis realizado sobre la accidentabilidad 

en España, entre los años 2003 y 2012. En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo 

por número de accidentes mostrando la distribución según: el tipo de empresa (empresa 

actuante para sí misma, contrata/subcontrata o empresa de trabajo temporal), el lugar del 

accidente (en jornada de trabajo o in itinere) y la gravedad del accidente (leve, grave o 

mortal). En esta primera subsección también se analizan las jornadas no trabajadas debido 

a accidentes laborales siguiendo los mismos criterios.  

En segundo lugar, se muestra un análisis según: el tamaño de centro (de 1 a 9 

trabajadores, de 10 a 25 trabajadores, de 26 a 49 trabajadores, de 50 a 99 trabajadores, de 

100 a 249 trabajadores, de 250 a 499 trabajadores, de 500 a 1000 trabajadores, más de 

1000 trabajadores o no consta plantilla), el lugar del accidente (en jornada de trabajo o in 
itinere), la gravedad del accidente (leve, grave o mortal), la organización preventiva 

(asunción personal por el empresario, servicio de prevención propio, servicio de prevención 

ajeno, trabajadores designados, servicio de prevención mancomunado o ninguna modalidad 

de prevención), si se ha realizado una evaluación de riesgos laborales, en función de las 

Comunidades Autónomas y por último, una clasificación según sectores (agrario, industria, 

construcción o servicios). 

En tercer lugar, se realiza un análisis de los resultados de los accidentes laborales en 

función de la organización preventiva según: el lugar del accidente, la gravedad, las 

Comunidades Autónomas y los sectores.   

Por último, también se muestra un análisis de la accidentabilidad teniendo en cuenta 

si se ha realizado en la empresa una evaluación de riesgos. En este caso, se hará según: el 

lugar del accidente, la gravedad, las Comunidades Autónomas y los sectores. 

Los datos disponibles en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Estadísticas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) permiten analizar la tendencia, tanto 

del número de accidentes laborales como de las jornadas no trabajadas del periodo de años 

de 1999 a 2012. No obstante, hay algunas distribuciones que sólo se pueden analizar 

durante el periodo de años de 2003 a 2012, por lo tanto, el análisis se ha centrado en estos 

años para poder obtener los resultados que se muestran a continuación. 
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      5.1 Análisis de los accidentes en función del tipo de empresa 

Esta subsección presenta el análisis del número de accidentes en España entre el 

año 2003 y el 2012. El análisis se centra en la identificación de las diferencias potenciales 

que existen en cuanto al tipo de empresa (empresa actuante para sí misma, 

contrata/subcontrata o empresa de trabajo temporal), el lugar de ocurrencia (en jornada de 

trabajo o in itinere) y el nivel de gravedad del accidente (leve, grave o mortal). En esta 

primera subsección también se analizan las jornadas no trabajadas debido a accidentes 

laborales siguiendo los mismos criterios. 

 

5.1.1 Análisis de los accidentes totales 

Este apartado presenta el análisis del número de accidentes totales, en España, 

entre el 2003 y el 2012. Las figuras 5.1 y 5.2 muestran, según el tipo de empresa, la 

tendencia en el número de accidentes según si tuvieron lugar en jornada de trabajo o in 
itinere entre los años 2003 y 2012. 

La figura 5.1 representa la evolución del número de accidentes en jornada de trabajo 

por tipo de empresa, en España, entre 2003 y 2012. En este gráfico se puede observar que 

hay una tendencia decreciente en los accidentes ocurridos durante la jornada laboral, los 

cuales pasan de 874.724 en el 2003 a 408.537 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes en jornada cae un 53,30%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 5,92% aproximadamente. 

 

Figura 5.1 Accidentes totales en jornada de trabajo en función del tipo de empresa 
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En cuanto a la distribución, por tipo de empresa de los accidentes laborales, la 

velocidad de disminución del número de accidentes en jornada de trabajo es 

menos significativa en la empresa actuante (46,33% entre 2003 y 2012) que en la contrata o 

subcontrata (80,12%) y en la empresa temporal (73,79%). Este resultado implica que en la 

empresa actuante pase de sucederse el 78,90% de los accidentes en jornada de trabajo en 

2003 al 90,67% en el 2012. En cambio, decrece en los otros dos casos: en la contrata o 

subcontrata pasa de 18,49% a 7,87% y la empresa de trabajo temporal pasa de 2,61% a 

1,46%. 

 

 La figura 5.2 representa la evolución del número de accidentes in itinere (trayectos 

de casa al trabajo y viceversa) por tipo de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En 

este gráfico se observa que hay una tendencia decreciente en los accidentes in itinere, los 

cuales pasan de 80.123 en el año 2003 a 62.686 en el año 2012. Esto significa que en el 

periodo analizado, el número de accidentes in itinere disminuyeron un 21,76%, lo que se 

traduce en que cada año los accidentes disminuyeron un 2,42% aproximadamente. 

Comparando las figuras 5.1 y 5.2, se observa que la caída de los accidentes ha sido mucho 

más pronunciada en los ocurridos en el lugar de trabajo. 

Figura 5.2 Accidentes totales in itinere en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa, la velocidad de disminución del 

número de accidentes in itinere ha sido menor en la empresa actuante (12,54% entre 2003 y 

2012) que en la contrata o subcontrata (66,05%) y la empresa temporal (63,75%). Este 
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resultado implica que en la empresa actuante pase de sucederse el 82,64% de los 

accidentes in itinere en el 2003 a 92,38% en 2012. Por el contrario, decrece en los otros dos 

tipos de empresa: la contrata o subcontrata pasa de 14,54% a 6,31% y la empresa de 

trabajo temporal pasa de 2,82% a 1,31%. 

 

5.1.2 Análisis de los accidentes en función de la gravedad 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes, en España, entre 

el 2003 y el 2012. La figura 5.3 hasta la 5.8 muestran, según el tipo de empresa, la 

tendencia del número de accidentes según el lugar de ocurrencia (en jornada de trabajo o in 
itinere) y la gravedad del accidente (leve, grave o mortal). 

La figura 5.3 representa la evolución del número de accidentes en jornada de trabajo 

leves por tipo de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se puede 

observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes ocurridos durante la jornada 

laboral, los cuales pasan de 862.588 en el 2003 a 404.347 en el 2012. Esto significa que en 

el periodo analizado, el número de accidentes en jornada cae un 53,12%, lo que representa 

una disminución de accidentes anual de 5,90% aproximadamente.  

Figura 5.3 Accidentes leves en jornada de trabajo en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa de los accidentes laborales, la 

velocidad de disminución del número de accidentes leves en jornada de trabajo es menos 

significativa en la empresa actuante (46,15% entre 2003 y 2012) que en la contrata o 

subcontrata (80,06%) y en la empresa temporal (73,68%). Este resultado implica que en la 

empresa actuante pase de sucederse el 78,94% de los accidentes leves en jornada de 
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trabajo en 2003 al 90,68% en el 2012. En cambio, decrece en los otros dos casos: la 

contrata o subcontrata pasa de 18,44% a 7,85% y la empresa de trabajo temporal pasa de 

2,62% a 1,47%. 

 

La figura 5.4 representa la evolución del número de accidentes leves in itinere por 

tipo de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se observa que hay 

una tendencia decreciente en los accidentes leves in itinere, los cuales pasan de 77.288 en 

el año 2003 a 61.550 en el año 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número 

de accidentes leves in itinere disminuyeron un 20,36%, lo que se traduce en que cada año 

los accidentes disminuyeron un 2,26% aproximadamente. Comparando las figuras 5.3 y 5.4, 

se observa que la caída de los accidentes leves ha sido mucho más pronunciada en los 

ocurridos en el lugar de trabajo que los in itinere. 

Figura 5.4 Accidentes leves in itinere en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa, la velocidad de disminución del 

número de accidentes leves in itinere ha sido menor en la empresa actuante (10,96% entre 

2003 y 2012) que en la contrata o subcontrata (65,30%) y la empresa temporal (63,47%). 

Este resultado implica que en la empresa actuante pase de sucederse el 82,59% de los 

accidentes leves in itinere en el 2003 a 92,35% en 2012. Por el contrario, decrece en los 

otros dos tipos de empresa: la contrata o subcontrata pasa de 14,54% a 6,34% y la empresa 

de trabajo temporal pasa de 2,86% a 1,31%. 
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La figura 5.5 representa la evolución del número de accidentes graves en jornada de 

trabajo por tipo de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se puede 

observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes ocurridos durante la jornada 

laboral, los cuales pasan de 11.116 en el 2003 a 3.738 en el 2012. Esto significa que en el 

periodo analizado, el número de accidentes en jornada cae un 66,37%, lo que representa 

una disminución de accidentes anual de 7,37% aproximadamente.  

Figura 5.5 Accidentes graves en jornada de trabajo en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa de los accidentes graves laborales, la 

velocidad de disminución del número de accidentes en jornada de trabajo es menos 

significativa en la empresa actuante (60,83% entre 2003 y 2012) que en la contrata o 

subcontrata (84,46%) y en la empresa temporal (85,56%). Este resultado implica que en la 

empresa actuante pase de sucederse el 76,61% de los accidentes graves en jornada de 

trabajo en 2003 al 89,25% en el 2012. En cambio, decrece en los otros dos casos: la 

contrata o subcontrata pasa de 21,71% a 10,03% y la empresa de trabajo temporal pasa de 

1,68% a 0,72%. 

 

La figura 5.6 representa la evolución del número de accidentes graves in itinere por 

tipo de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se observa que hay 

una tendencia decreciente en los accidentes graves in itinere, los cuales pasan de 2.403 en 

el año 2003 a 1.024 en el año 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de 

accidentes in itinere disminuyeron un 57,39%, lo que se traduce en que cada año los 

accidentes disminuyeron un 6,38% aproximadamente. Comparando las figuras 5.5 y 5.6, se 
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observa que la caída de los accidentes graves ha sido mucho más pronunciada en los 

ocurridos en el lugar de trabajo que los in itinere. 

Figura 5.6 Accidentes graves in itinere en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa, la velocidad de disminución del 

número de accidentes graves in itinere ha sido menor en la empresa actuante (52,12% entre 

2003 y 2012) que en la contrata o subcontrata (86,73%) y la empresa temporal (75,00%). 

Este resultado implica que en la empresa actuante pase de sucederse el 84,23% de los 

accidentes graves in itinere en el 2003 a 94,63% en 2012. Por el contrario, decrece en los 

otros dos tipos de empresa: la contrata o subcontrata pasa de 14,11% a 4,39% y la empresa 

de trabajo temporal pasa de 1,66% a 0,98%. 

 

La figura 5.7 representa la evolución del número de accidentes mortales en jornada 

de trabajo por tipo de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se 

puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes mortales ocurridos 

durante la jornada laboral, los cuales pasan de 1.020 en el 2003 a 452 en el 2012. Esto 

significa que en el periodo analizado, el número de accidentes mortales en jornada cae un 

55,69%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 6,19% 

aproximadamente.  
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Figura 5.7 Accidentes mortales en jornada de trabajo en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa de los accidentes mortales laborales, 

la velocidad de disminución del número de accidentes en jornada de trabajo es de menor 

importancia en la empresa actuante (46,90% entre 2003 y 2012) que en la contrata o 

subcontrata (78,73%) y en la empresa temporal (90,00%). Este resultado implica que en la 

empresa actuante pase de sucederse el 72,75% de los accidentes mortales en jornada de 

trabajo en 2003 al 87,17% en el 2012. En cambio, decrece en los otros dos casos: la 

contrata o subcontrata pasa de 26,27% a 12,61% y la empresa de trabajo temporal pasa de 

0,98% a 0,22%. 

 

La figura 5.8 representa la evolución del número de accidentes mortales in itinere por 

tipo de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se observa que hay 

una tendencia decreciente en los accidentes mortales in itinere, los cuales pasan de 432 en 

el año 2003 a 112 en el año 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de 

accidentes in itinere disminuyeron un 74,07%, lo que se traduce en que cada año los 

accidentes disminuyeron un 8,23% aproximadamente. Comparando las figuras 5.7 y 5.8, se 

observa que la caída de los accidentes mortales ha sido más pronunciada en los accidentes 

in itinere que los ocurridos en el lugar de trabajo. 
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Figura 5.8 Accidentes mortales in itinere en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa, la velocidad de disminución del 

número de accidentes mortales in itinere ha sido menor en la empresa actuante (71,59% 

entre 2003 y 2012) que en la contrata o subcontrata (85,71%) y la empresa temporal 

(80,00%),  cabe destacar que esta diferencia de porcentajes es menor que la que aparece 

en los accidentes in itinere leves y graves. Este resultado implica que en la empresa 

actuante pase de sucederse el 81,48% de los accidentes mortales in itinere en el 2003 a 

89,29% en 2012. Por el contrario, decrece en los otros dos tipos de empresa: la contrata o 

subcontrata pasa de 16,20% a 8,93% y la empresa de trabajo temporal pasa de 2,31% a 

1,79%. 

 

5.1.3 Análisis de las jornadas no trabajadas totales 

En este apartado se presenta el análisis del número de jornadas no trabajadas 

totales, en España, entre el año 2003 y el 2012. El análisis se centra en la identificación de 

las diferencias potenciales que existen en cuanto al tipo de empresa (empresa actuante para 

sí misma, contrata/subcontrata o empresa de trabajo temporal). 

La figura 5.9 muestra la evolución del número de jornadas no trabajadas por tipo de 

empresa, en España, entre el 2003 y 2012. En este gráfico se observa que hay una 

tendencia decreciente en las jornadas no trabajadas totales, las cuales pasan de 20.556.474 

en el 2003 a 11.490.107 en el 2012. Esto quiere decir, que en el período analizado, el 
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número de jornadas no trabajadas totales disminuyó un 44,10%, lo que se traduce en que 

cada año las jornadas no trabajadas han ido disminuyendo en un  4,90% aproximadamente.  

Figura 5.9 Jornadas no trabajadas totales en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución, según el tipo de empresa, la velocidad de disminución de 

las jornadas no trabajadas debido a accidentes laborales ha sido menos significativa en la 

empresa actuante por sí misma (35,99% entre 2003 y 2012) que en la contrata o 

subcontrata (75,83%) y en la empresa de trabajo temporal (69,08%). Debido a que la que 

disminuye menos es la empresa actuante por sí misma, este resultado implica que en ésta 

pase de sucederse el 79,25% de las jornadas no trabajadas totales en el 2003 al 90,75% en 

el año 2012. En cambio, la empresa de contratación o subcontratación pasa de 18,48% al 

7,99% y la empresa de trabajo temporal pasa de 2,27% al 1,26%.  

 

5.1.4 Análisis de las jornadas no trabajadas en función de la gravedad 

En este apartado se presenta el análisis del número de jornadas no trabajadas, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Las figuras 5.10 hasta la 5.12 representan la evolución 

del número de jornadas no trabajadas y se centran en la identificación de las diferencias 

potenciales que existen en cuanto al tipo de empresa (empresa actuante para sí misma, 

contrata/subcontrata o empresa de trabajo temporal) y el nivel de gravedad del accidente 

(leve, grave o mortal). 

La figura 5.10 representa la evolución del número de jornadas perdidas por 

accidentes leves, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se puede observar que 
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hay una tendencia decreciente en cuanto a las jornadas no trabajadas, las cuales pasan de 

19.526.536 en el 2003 a 10.889.265 en el 2012. Esto implica que en el período analizado, el 

número de jornadas perdidas por accidentes leves disminuyó un 44,23%, lo que significa 

que cada año las jornadas no trabajadas han disminuido un 4,91% aproximadamente. 

Figura 5.10 Jornadas no trabajadas por accidentes leves en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución según el tipo de empresa de las jornadas no trabajadas 

debido a accidentes leves, la velocidad de disminución no ha sido tan notable en la empresa 

actuante (36,22% entre el 2003 y 2012), como en la contrata o subcontrata (76,05%) y en la 

empresa de trabajo temporal (68,77%). Este resultado significa que en la empresa actuante 

ha pasado de sucederse el 79,47% de las jornadas no trabajadas en el 2003 al 90,88% en el 

2012. En cambio, la contrata o subcontrata pasa de 18,23% al 7,83% y la empresa de 

trabajo temporal pasa de 2,30% al 1,29%. 

 

La figura 5.11 representa la evolución del número de jornadas perdidas por 

accidentes graves según el tipo de empresa, en España, entre los años 2003 y 2012. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente de las jornadas no 

trabajadas, las cuales pasan de 1.018.406 en el 2003 a 600.345 en el 2012. Esto 

representa, que en el periodo analizado, el número de jornadas perdidas por accidentes 

graves ha caído un 41,05%, lo que significa que cada año las jornadas no trabajadas han 

ido disminuyendo un 4,56% aproximadamente. 
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Figura 5.11 Jornadas no trabajadas por accidentes graves en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa de jornadas no trabajadas por 

accidentes graves, la velocidad de disminución del número de jornadas ha sido menos 

notable en la empresa actuante (30,66% entre 2003 y 2012) que en la contrata o 

subcontrata (72,12%) y en la empresa de trabajo temporal (76,74%). Este resultado implica 

que en la empresa actuante pase de sucederse el 75,13% de las jornadas no trabajadas en 

el 2003 al 88,37% en el 2012. Por el contrario, la contrata o subcontrata pasa de 23,12% a 

10,94% y la empresa de trabajo temporal pasa de 1,74% a 0,69%.  

 

La figura 5.12 representa la evolución del número de jornadas perdidas por 

accidentes mortales por tipo de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este 

gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente muy marcada, el cual pasa de 

11.532 en el 2003 a 497 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de 

jornadas perdidas por accidentes mortales ha caído un 95,69%, lo que quiere decir que cada 

año las jornadas no trabajadas han disminuido en un 10,63% aproximadamente. 
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Figura 5.12 Jornadas no trabajadas por accidentes mortales en función del tipo de empresa 

 

En cuanto a la distribución por tipo de empresa de jornadas no trabajadas por 

accidentes mortales, la velocidad de disminución ha sido muy importante en los tres casos: 

empresa actuante (94,80% entre 2003 y 2012), contrata o subcontrata (97,96%) y en la 

empresa de trabajo temporal (99,15%), cada uno tiene un porcentaje similar de las jornadas 

no trabajadas por accidentes mortales. Este resultado implica que en la empresa actuante 

pasa de sucederse el 72,16% de las jornadas perdidas en el 2003 al 87,12% en el 2012. En 

cambio, la contrata o subcontrata pasa de 26,81% al 12,68% y la empresa de trabajo 

temporal pasa de 1,02% al 0,20%. 

 Comparando los gráficos de jornadas perdidas en función de la gravedad, se puede 

observar que siguen un mismo patrón. El porcentaje que provoca la empresa actuante tiene 

una tendencia a crecer durante el periodo de años de 2003 a 2012. Por el contrario, tanto la 

contrata o subcontrata como la empresa temporal tiende a decrecer entre el 2003 y el 2012. 
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5.2 Análisis de los accidentes en función del tamaño del centro 

Esta subsección presenta el análisis del número de accidentes, en España, entre el 

año 2003 y el 2012. El análisis se centra en la identificación de las diferencias potenciales 

que existen en cuanto al tamaño del centro según: el nivel de gravedad del accidente, la 

organización preventiva, la evaluación de riesgos laborales, las Comunidades Autónomas y 

los sectores. 

 

5.2.1 Análisis de los accidentes totales 

En este apartado las figuras 5.13 y 5.14 muestran, según el tamaño del centro, la 

tendencia en el número de accidentes según el lugar de ocurrencia (jornada de trabajo o in 
itinere) entre los años 2003 y 2012. 

La figura 5.13 representa la evolución del número de accidentes totales en jornada 

de trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se 

puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes ocurridos durante la 

jornada laboral, los cuales pasan de 874.724 en el 2003 a 408.537 en el 2012. Esto significa 

que en el periodo analizado, el número de accidentes totales en jornada cae un 53,30%, lo 

que representa una disminución de accidentes anual de 5,92% aproximadamente. 

Figura 5.13 Accidentes totales en jornada de trabajo en función del tamaño del centro 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro de los accidentes laborales, la 

velocidad de disminución del número de accidentes en jornada de trabajo, entre 2003 y 
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2012, tiene unos valores similares entre las pequeñas, medianas y grandes empresas: de 1 

a 9 trabajadores un 42,80%, de 10 a 25 trabajadores un 53,44%, de 26 a 49 trabajadores un 

55,19%, de 50 a 99 trabajadores un 49,81%, de 100 a 249 trabajadores un 44,37%, de 250 

a 499 trabajadores un 43,33% y de 500 a 1000 trabajadores un 37,11%. La menos 

significativa es en las empresas de más de 1000 trabajadores que disminuye un 17,77%. En 

las que no consta plantilla disminuye un 91,62%. 

Este resultado implica que crezca en la mayoría de tamaños de centro: de 1 a 9 

trabajadores pasa del  19,36% al 23,70%, de 50 a 99 trabajadores del 10,66% al 11,45%, de 

100 a 249 trabajadores de 10,36% al 12,34%, de 250 a 499 trabajadores de 5,68% a 6,89%, 

de 500 a 1000 trabajadores de 3,42% a 4,60% y más de 1000 trabajadores de 4,38% a 

7,71%. Por el contrario, decrece en las empresas: de 10 a 25 trabajadores pasa de 18,39% 

al 18,34%, de 26 a 49 trabajadores del 12,80% al 12,28% y no consta plantilla de 14,96% a 

2,68%. 

 

La figura 5.14 representa la evolución del número de accidentes totales in itinere 

(trayectos de casa al trabajo y viceversa), por tamaño de centro, en España entre el 2003 y 

el 2012. En este gráfico se observa que hay una tendencia decreciente en los accidentes in 
itinere, los cuales pasan de 80.123 en el año 2003 a 62.686 en el año 2012. Esto significa 

que en el periodo analizado, el número de accidentes totales in itinere disminuyeron un 

21,76%, lo que se traduce en que cada año los accidentes disminuyeron un 2,42% 

aproximadamente. Comparando las figuras 5.13 y 5.14, se observa que la caída de los 

accidentes ha sido mucho más pronunciada en los ocurridos en el lugar de trabajo. 

Figura 5.14 Accidentes totales in itinere en función del tamaño del centro 
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En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes in itinere, entre 2003 y 2012: de 1 a 9 trabajadores un 18,90%, de 10 

a 25 trabajadores un 27,92%, de 26 a 49 trabajadores un 28,16%, de 50 a 99 trabajadores 

un 11,52%, de 100 a 249 trabajadores un 44,37% y no consta plantilla un 99,32%. Por el 

contrario, hay un crecimiento en tres tamaños de empresa: de 250 a 499 trabajadores un 

8,39%, de 500 a 1000 trabajadores es un 28,38% y en más de 1000 trabajadores un 

39,39%. 

Este resultado implica que crezca en la mayoría de tamaños de centro: de 1 a 9 

trabajadores pasa del  19,72% al 20,45%, de 50 a 99 trabajadores del 9,58% al 10,83%, de 

100 a 249 trabajadores de 10,19% al 12,75%, de 250 a 499 trabajadores de 6,34% a 8,78%, 

de 500 a 1000 trabajadores de 4,76% a 7,81% y más de 1000 trabajadores de 8,02% a 

14,29%. Por el contrario, decrece en las empresas: de 10 a 25 trabajadores pasa de 16,00% 

al 14,74%, de 26 a 49 trabajadores del 11,14% al 10,23% y no consta plantilla de 14,25% a 

0,12%. Cabe destacar, que tanto en los accidentes totales en jornada de trabajo como los 

accidentes in itinere siguen un mismo patrón, ya que crecen o decrecen en los mismos 

casos. 

 

5.2.2 Análisis de los accidentes en función de la gravedad 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. De las figuras 5.15 hasta la 5.20 se muestra la 

tendencia del número de accidentes, en jornada o in itinere, según su gravedad. 

La figura 5.15 representa la evolución del número de accidentes leves en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre 2003 y 2012. En este gráfico se puede 

observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes leves ocurridos durante la 

jornada laboral, los cuales pasan de 862.588 en el 2003 a 404.347 en el 2012. Esto significa 

que en el periodo analizado, el número de accidentes leves en jornada cae un 53,12%, lo 

que representa una disminución de accidentes anual de 5,90% aproximadamente.  
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Figura 5.15 Accidentes leves en jornada de trabajo en función del tamaño del centro 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes leves en jornada de trabajo, entre 2003 y 2012: de 1 a 9 trabajadores 

un 42,59%, de 10 a 25 trabajadores un 53,22%, de 26 a 49 trabajadores un 55,02%, de 50 a 

99 trabajadores un 49,64%, de 100 a 249 trabajadores un 44,16%, de 250 a 499 

trabajadores un 43,27%, de 500 a 1000 trabajadores un 36,93%, en más de 1000 

trabajadores un 17,56% y no consta plantilla un 91,72%. 

Este resultado implica que crezca en la mayoría de tamaños de centro: de 1 a 9 

trabajadores pasa del 19,25% en 2003 al 23,58% en el 2012, de 50 a 99 trabajadores del 

10,69% al 11,49%, de 100 a 249 trabajadores de 10,41% al 12,40%, de 250 a 499 

trabajadores de 5,71% a 6,91%, de 500 a 1000 trabajadores de 3,43% a 4,62% y más de 

1000 trabajadores de 4,40% a 7,74%. Por el contrario, decrece en las empresas: de 10 a 25 

trabajadores pasa de 18,37% al 18,33%, de 26 a 49 trabajadores del 12,82% al 12,30% y no 

consta plantilla de 14,91% a 2,63%.  

 

La figura 5.16 representa la evolución del número de accidentes leves in itinere por 

tamaño de centro, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se observa que hay 

una tendencia decreciente en los accidentes leves in itinere, los cuales pasan de 77.288 en 

el año 2003 a 61.550 en el año 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número 

de accidentes leves in itinere disminuyeron un 20,36%, lo que se traduce en que cada año 
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los accidentes disminuyeron un 2,26% aproximadamente. Comparando las figuras 5.15 y 

5.16, se observa que la caída de los accidentes ha sido mucho más pronunciada en los 

ocurridos en el lugar de trabajo. 

Figura 5.16 Accidentes leves in itinere en función del tamaño del centro 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes leves in itinere, entre 2003 y 2012 ha sido: de 1 a 9 trabajadores un 

17,46%, de 10 a 25 trabajadores un 26,07%, de 26 a 49 trabajadores un 27,03%, de 50 a 99 

trabajadores un 10,05%, de 100 a 249 trabajadores un 0,73% y no consta plantilla un 

99,33%. Por el contrario, hay un crecimiento en tres tamaños de empresa: de 250 a 499 

trabajadores un 9,96%, de 500 a 1000 trabajadores es un 30,48% y en más de 1000 

trabajadores un 42,02%. 

Este resultado implica que crezca en la mayoría de tamaños de centro: de 1 a 9 

trabajadores pasa del  19,61% en 2003 al 20,32% en el 2012, de 50 a 99 trabajadores del 

9,58% al 10,82%, de 100 a 249 trabajadores de 10,25% al 12,78%, de 250 a 499 

trabajadores de 6,38% a 8,81%, de 500 a 1000 trabajadores de 4,78% a 7,83% y más de 

1000 trabajadores de 8,05% a 14,35%. Por el contrario, decrece en las empresas: de 10 a 

25 trabajadores pasa de 15,90% al 14,76%, de 26 a 49 trabajadores del 11,14% al 10,20% y 

no consta plantilla de 14,31% a 0,12%. Cabe destacar, que tanto en los accidentes leves en 

jornada como los in itinere siguen un mismo patrón, ya que crecen o decrecen en los 

mismos casos. 
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La figura 5.17 representa la evolución del número de accidentes graves en jornada 

de trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se 

puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes ocurridos durante la 

jornada laboral, los cuales pasan de 11.116 en el 2003 a 3.738 en el 2012. Esto significa 

que en el periodo analizado, el número de accidentes graves en jornada cae un 66,37%, lo 

que representa una disminución de accidentes anual de 7,37% aproximadamente.  

Figura 5.17 Accidentes graves en jornada de trabajo en función del tamaño del centro 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes graves en jornada de trabajo, entre 2003 y 2012: de 1 a 9 

trabajadores un 54,97%, de 10 a 25 trabajadores un 68,45%, de 26 a 49 trabajadores un 

70,24%, de 50 a 99 trabajadores un 66,96%, de 100 a 249 trabajadores un 66,03%, de 250 

a 499 trabajadores un 51,64%, de 500 a 1000 trabajadores un 57,78%, en más de 1000 

trabajadores un 41,52% y no consta plantilla un 85,46%. 

Este resultado implica que crezca en los siguientes tamaños de centro: de 1 a 9 

trabajadores pasa del  26,25% en 2003 al 35,15% en el 2012, de 100 a 249 trabajadores de 

7,07% al 7,14%, de 250 a 499 trabajadores de 3,01% a 4,33%, de 500 a 1000 trabajadores 

de 2,43% a 3,05% y más de 1000 trabajadores de 3,08% a 5,35%. Por el contrario, decrece 

en los tamaños de empresa: de 10 a 25 trabajadores pasa de 20,04% al 18,81%, de 26 a 49 

trabajadores del 11,42% al 10,11%, de 50 a 99 trabajadores del 8,20% al 8,05% y no consta 

plantilla de 18,50% a 8,00%.  
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La figura 5.18 representa la evolución del número de accidentes graves in itinere por 

tamaño de centro, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se observa que hay 

una tendencia decreciente en los accidentes graves in itinere, los cuales pasan de 2.403 en 

el año 2003 a 1.024 en el año 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de 

accidentes graves in itinere disminuyeron un 57,39%, lo que se traduce en que cada año los 

accidentes disminuyeron un 6,38% aproximadamente. Comparando las figuras 5.17 y 5.18, 

se observa que la caída de los accidentes ha sido mucho más pronunciada en los ocurridos 

en el lugar de trabajo. 

Figura 5.18 Accidentes graves in itinere en función del tamaño del centro 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro de los accidentes laborales, la 

velocidad de disminución del número de accidentes graves in itinere, entre 2003 y 2012: de 

1 a 9 trabajadores un 48,45%, de 10 a 25 trabajadores un 68,54%, de 26 a 49 trabajadores 

un 54,72%, de 50 a 99 trabajadores un 48,23%, de 100 a 249 trabajadores un  44,92%,  de 

250 a 499 trabajadores un 43,55%, de 500 a 1000 trabajadores es un 34,26%, en más de 

1000 trabajadores un 39,89% y no consta plantilla un 98,70%. 

Este resultado implica que crezca en la mayoría de tamaños de centro: de 1 a 9 

trabajadores pasa del  22,85% en 2003 al 27,64% en el 2012, de 26 a 49 trabajadores del 

10,57% al 11,23%,  de 50 a 99 trabajadores del 9,40% al 11,43%, de 100 a 249 trabajadores 

de 8,61% al 11,13%, de 250 a 499 trabajadores de 5,16% a 6,84%, de 500 a 1000 

trabajadores de 4,49% a 6,93% y más de 1000 trabajadores de 7,62% a 10,74%. Por el 
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contrario, sólo decrece en los tamaños de empresa: de 10 a 25 trabajadores pasa de 

18,52% al 13,67% y no consta plantilla de 12,78% a 0,39%.  

 

La figura 5.19 representa la evolución del número de accidentes mortales en jornada 

de trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se 

puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes ocurridos durante la 

jornada laboral, los cuales pasan de 1.020 en el 2003 a 452 en el 2012. Esto significa que 

en el periodo analizado, el número de accidentes mortales en jornada de trabajo cae un 

55,69%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 6,19% 

aproximadamente.  

Figura 5.19 Accidentes mortales en jornada de trabajo en función del tamaño del centro 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes mortales en jornada de trabajo, entre 2003 y 2012: de 1 a 9 

trabajadores un 43,45%, de 10 a 25 trabajadores un 55,72%, de 26 a 49 trabajadores un 

51,92%, de 50 a 99 trabajadores un 55,43%, de 100 a 249 trabajadores un 66,67%, de 250 

a 499 trabajadores un 45,00%, de 500 a 1000 trabajadores un 33,33%, y no consta plantilla 

un 91,22%. En las empresas de más de 1000 trabajadores no hay una disminución, ya que 

hay el mismo número de accidentes en el año 2003 que en el 2012. 

Este resultado implica que crezca en los siguientes tamaños de centro: de 1 a 9 

trabajadores pasa del  30,69% en 2003 al 39,16% en el 2012, de 26 a 49 trabajadores del 

10,20% al 11,06%, de 50 a 99 trabajadores del 9,02% al 9,07%, de 250 a 499 trabajadores 
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de 3,92% a 4,87%, de 500 a 1000 trabajadores de 2,35% a 3,54% y más de 1000 

trabajadores de 1,67% a 3,76%. Por el contrario, decrece en los tamaños de empresa: de 10 

a 25 trabajadores pasa de 19,71% al 19,69%, de 100 a 249 trabajadores de 7,94% al 5,97% 

y no consta plantilla de 14,51% a 2,88%.  

 

La figura 5.20 representa la evolución del número de accidentes mortales in itinere, 

por tamaño de centro, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se observa que 

hay una tendencia decreciente en los accidentes mortales in itinere, los cuales pasan de 432 

en el año 2003 a 112 en el año 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número 

de accidentes mortales in itinere disminuyeron un 74,07%, lo que se traduce en que cada 

año los accidentes disminuyeron un 8,23% aproximadamente. Comparando las figuras 5.19 

y 5.20, se observa que la caída de los accidentes ha sido mucho más pronunciada en los 

sucedidos in itinere. 

Figura 5.20 Accidentes mortales in itinere en función del tamaño del centro 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro de los accidentes laborales, la 

velocidad de disminución del número de accidentes mortales in itinere, entre 2003 y 2012: 

de 1 a 9 trabajadores un 75,51%, de 10 a 25 trabajadores un 81,61%, de 26 a 49 

trabajadores un 73,85%, de 50 a 99 trabajadores un 67,39%, de 100 a 249 trabajadores un  

54,55%,  de 250 a 499 trabajadores un 52,38%, de 500 a 1000 trabajadores es un 63,64%, 

en más de 1000 trabajadores un 47,62% y no consta plantilla un 100,00%. 
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Este resultado implica que crezca en la mayoría de tamaños de centro: de 26 a 49 

trabajadores pasa del 15,05% en 2003 al 15,18% en el 2012,  de 50 a 99 trabajadores del 

10,65% al 13,39%, de 100 a 249 trabajadores de 7,64% al 13,39%, de 250 a 499 

trabajadores de 4,86% a 8,93%, de 500 a 1000 trabajadores de 2,55% a 3,57% y más de 

1000 trabajadores de 4,86% a 9,82%. Por el contrario, decrece en las empresas con 

plantilla: de 1 a 9 trabajadores pasa de 22,69% al 21,43%, de 10 a 25 trabajadores pasa de 

20,14% al 14,29% y no consta plantilla de 11,57% al 0,00%.  

 

5.2.3 Análisis de los accidentes en función de la organización preventiva 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. De las figuras 5.21 hasta la 5.26 se muestran los 

accidentes en jornada de trabajo según su organización preventiva: asunción por el 

empresario, servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno, trabajadores 

designados, servicio de prevención mancomunado y sin modalidad de prevención.    

La figura 5.21 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012 con la organización 

preventiva   “Asunción  por  el  Empresario”.  En  este  gráfico   se  puede  observar  que  hay  una  

tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 30.781 en el 2003 a 9.909 en 

el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 67,81%, 

lo que representa una disminución de accidentes anual de 7,53% aproximadamente. 

Figura 5.21 Accidentes en jornada de trabajo, modalidad: “Asunción por el Empresario” por tamaño plantilla 
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En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número  de  accidentes  en  jornada  de  trabajo  con  la  modalidad  “Asunción  por  el  empresario”,  

entre 2003 y 2012: de 1 a 9 trabajadores un 83,50%, de 10 a 25 trabajadores un 24,17%, de 

26 a 49 trabajadores un 57,65%, de 50 a 99 trabajadores un 67,18%, de 100 a 249 

trabajadores un 68,84%, de 250 a 499 trabajadores un 37,02%, de 500 a 1000 trabajadores 

un 53,55%, en más de 1000 trabajadores un 87,94% y no consta plantilla un 73,95%.  

Este resultado implica que crezca en los siguientes tamaños de centro: de 10 a 25 

trabajadores pasa del 14,96% en 2003 al 35,24% en el 2012, de 26 a 49 trabajadores del 

7,62% al 10,03%, de 50 a 99 trabajadores del 5,70% al 5,81%, de 250 a 499 trabajadores de 

2,85% a 5,58%, de 500 a 1000 trabajadores de 1,69% a 2,44%. Por el contrario, decrece en 

las empresas con plantilla: de 1 a 9 trabajadores pasa de 41,49% al 21,26%, de 100 a 249 

trabajadores de 4,84% al 4,68%, en más de 1000 trabajadores de 4,42% a 1,66% y no 

consta plantilla de 16,43% a 13,29%.  

 

La figura 5.22 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012 con la organización 

preventiva  “Servicio de Prevención Propio”.  En  este  gráfico  se  puede  observar  que  hay  una  

tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 116.613  en el 2003 a 86.301 

en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 

25,99%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 2,89% 

aproximadamente. 

Figura 5.22 Accidentes en jornada de trabajo, modalidad:  “Servicio  de  Prevención  Propio” por tamaño plantilla 
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En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número   de   accidentes   en   jornada   de   trabajo   con   la   modalidad   “Servicio de Prevención 

Propio”,  entre  2003  y  2012:  de  1  a  9   trabajadores  un  91,85%, de 10 a 25 trabajadores un 

43,68%, de 26 a 49 trabajadores un 22,52%, de 50 a 99 trabajadores un 42,61%, de 100 a 

249 trabajadores un 50,43%, de 250 a 499 trabajadores un 13,54%, de 500 a 1000 

trabajadores un 7,70% y en más de 1000 trabajadores un 31,01%. Las empresas que no 

constan su tamaño de plantilla, sufren un crecimiento durante estos años del 18,80%. 

Este resultado implica que crezca en los siguientes tamaños de centro: de 26 a 49 

trabajadores de pasa del 6,92% en 2003 al 7,24% en el 2012, de 250 a 499 trabajadores de 

11,88% a 13,88%, de 500 a 1000 trabajadores de 12,21% a 15,22% y no consta plantilla de 

17,47% a 28,04%. Por el contrario, decrece en las empresas con plantilla: de 1 a 9 

trabajadores pasa de 7,96% al 0,88%, 10 a 25 trabajadores de 8,95% a 6,81%, de 50 a 99 

trabajadores del 8,04% al 6,24%, de 100 a 249 trabajadores de 11,76% al 7,88% y en más 

de 1000 trabajadores de 14,82% a 13,82%. 

 

La figura 5.23 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre 2003 y 2012, con la organización 

preventiva  “Servicio  de  Prevención  Ajeno”.  En  este  gráfico  se  puede  observar  que  hay  una  

tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 443.547 en el 2003 a 283.899 

en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 

35,99%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 4,00% 

aproximadamente. 

Figura 5.23 Accidentes en jornada de trabajo, modalidad:  “Servicio  de  Prevención  Ajeno” por tamaño plantilla 
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En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número   de   accidentes   en   jornada   de   trabajo   con   la   modalidad   “Servicio de Prevención 

Ajeno”,  entre  2003  y  2012:  de  1  a  9   trabajadores  un  93,76%, de 10 a 25 trabajadores un 

9,45%, de 26 a 49 trabajadores un 2,84%, de 50 a 99 trabajadores un 22,74%, de 100 a 249 

trabajadores un 25,45%, en más de 1000 trabajadores un 28,77% y en no consta plantilla un 

95,29%. Cabe destacar que la disminución más pronunciada se produce en el tamaño de 

plantilla de 1 a 9 trabajadores y la que no consta.  Por el contrario, las empresas con plantilla 

de 250 a 499 trabajadores sufren un crecimiento del 61,82% y de 500 a 1000 trabajadores 

del 71,37%. Este resultado implica que crezca en la mayoría de los tamaños de centro: de 

10 a 25 trabajadores de pasa del 20,79% en 2003 al 29,41% en el 2012, de 26 a 49 

trabajadores de 14,84% a 22,53%, de 50 a 99 trabajadores del 12,03% al 14,52%, de 100 a 

249 trabajadores de 10,87% al 12,66%, de 250 a 499 trabajadores de 4,63% a 11,70%, de 

500 a 1000 trabajadores de 1,71% a 4,57% y en más de 1000 trabajadores de 1,53% a 

1,70%. Por el contrario, decrece sólo en dos tamaños de empresas: de 1 a 9 trabajadores 

pasa de 18,56% al 1,81% y no consta plantilla de 15,05% a 1,11%. 

 

La figura 5.24 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012 con la modalidad 

preventiva   “Trabajadores Designados”.   En   este   gráfico   se   puede   observar   que   hay   una  

tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 142.028 en el 2003 a 6.924 en 

el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 95,12%, 

lo que representa una disminución de accidentes anual de 10,57% aproximadamente. 

Figura 5.24 Accidentes en jornada de trabajo, modalidad:  “Trabajadores  Designados” por tamaño plantilla 
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En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número  de  accidentes  en   jornada  de   trabajo  con   la  modalidad   “Trabajadores  Designados”,  

entre 2003 y 2012: de 1 a 9 trabajadores un 99,92%, de 10 a 25 trabajadores un 97,62%, de 

26 a 49 trabajadores un 95,94%, de 50 a 99 trabajadores un 95,47%, de 100 a 249 

trabajadores un 92,56%, de 250 a 499 trabajadores un 79,43%, de 500 a 1000 trabajadores 

un 83,93%, en más de 1000 trabajadores un 94,21% y en no consta plantilla un 97,93%. En 

este tipo de organización preventiva, disminuyen los accidentes en todos los tamaños de 

centro. Este resultado implica que crezca en los siguientes tamaños de centro: de 100 a 249 

trabajadores pasa del 11,79% en 2003 al 18,00% en el 2012, de 250 a 499 trabajadores de 

6,54% a 27,61%, de 500 a 1000 trabajadores de 3,48% a 11,45% y en más de 1000 

trabajadores de 5,21% a 6,18%. Por el contrario, decrece en las empresas con plantilla: de 1 

a 9 trabajadores pasa de 19,04% al 0,30%, de 10 a 25 trabajadores del 20,33% al 9,92%, de 

26 a 49 trabajadores del 14,88% al 12,41%, de 50 a 99 trabajadores del 12,21% al 11,35% y 

no consta plantilla de 6,52% a 2,77%.  

 

La figura 5.25 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012 con la modalidad 

preventiva  “Servicio  de  Prevención  Mancomunado”.  En  este  gráfico  se  puede  observar  que  

hay una tendencia creciente en los accidentes, los cuales pasan de 25.964 en el 2003 a 

47.787 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes 

aumenta un 84,05%, lo que representa anualmente un 9,34% aproximadamente. Se observa 

que es la única organización preventiva que aumenta el número de accidentes. 

Figura 5.25 Accidentes en jornada de trabajo, modalidad:  “Servicio  de  Prevención  Mancomunado” por tamaño 
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En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes en jornada de trabajo sólo se da en dos tamaños de centro: de 1 a 9 

trabajadores un 97,33% y de 10 a 25 trabajadores un 0,70%. Por el contrario, hay un 

crecimiento en la mayoría de tamaños de plantilla: de 26 a 49 trabajadores un 89,71%, de 

50 a 99 trabajadores un 40,46%, de 100 a 249 trabajadores un 56,49%, de 250 a 499 

trabajadores un 396,56%, de 500 a 1000 trabajadores un 459,52%, en más de 1000 

trabajadores un 111,84% y en no consta plantilla un 118,60%. Este resultado implica que 

crezca en los centros: de 26 a 49 trabajadores pasa del 11,42% en 2003 al 11,77% en el 

2012, de 250 a 499 trabajadores de 7,16% a 19,33%, de 500 a 1000 trabajadores de 4,01% 

a 12,18%,  en más de 1000 trabajadores de 10,28% a 11,83% y no consta plantilla de 

11,55% a 13,72%. Por el contrario, decrece en las empresas con plantilla: de 1 a 9 

trabajadores pasa de 12,54% al 0,18%, de 10 a 25 trabajadores del 14,28% al 7,70%, de 50 

a 99 trabajadores del 13,40% al 10,23% y  de 100 a 249 trabajadores de 15,36% a 13,06%.  

 

La figura 5.26 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012 sin modalidad de 

prevención. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los 

accidentes, los cuales pasan de 31.857 en el 2003 a 7.393 en el 2012. Esto significa que en 

el periodo analizado, el número de accidentes cae un 76,79%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 8,53% aproximadamente. 

Figura 5.26 Accidentes en jornada de trabajo sin modalidad de prevención por tamaño de plantilla 
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En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes en jornada de trabajo sin modalidad de prevención es: de 1 a 9 

trabajadores un 78,95%, de 10 a 25 trabajadores un 64,83%, de 26 a 49 trabajadores un 

83,28%, de 50 a 99 trabajadores un 82,93%, de 100 a 249 trabajadores un 77,11%, de 250 

a 499 trabajadores un 57,22%, de 500 a 1000 trabajadores un 45,38%, en más de 1000 

trabajadores un 81,24% y en no consta plantilla un 88,80%. En este caso, disminuye el 

número de accidentes en todos los tamaños de plantilla. 

Este resultado implica que crezca en tres tamaños de centro: de 10 a 25 trabajadores 

pasa del 20,32% en 2003 al 30,80% en el 2012, de 250 a 499 trabajadores de 2,48% a 

4,57% y de 500 a 1000 trabajadores de 1,16% a 2,72%.   Por el contrario, decrece en la 

mayoría de tamaños de plantilla: de 1 a 9 trabajadores pasa de 43,77% al 39,70%, de 26 a 

49 trabajadores del 9,14% al 6,59%, de 50 a 99 trabajadores del 6,12% al 4,50%,  de 100 a 

249 trabajadores de 4,47% a 4,41%, en más de 1000 trabajadores de 2,02% a 1,64% y no 

consta plantilla de 10,51% a 5,07%. 

 

5.2.4 Análisis de los accidentes en función de la evaluación de riesgos 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. En las figuras 5.27 y 5.28 se clasifican los accidentes 

en jornada de trabajo según si se realizó una evaluación de riesgos laborales.  

La figura 5.27 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012 con evaluación de 

riesgos laborales. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en 

los accidentes, los cuales pasan de 459.763 en el 2003 a 284.646 en el 2012. Esto significa 

que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 38,09%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 4,23% aproximadamente. 
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Figura 5.27 Accidentes en jornada de trabajo con evaluación de riesgos por tamaño de plantilla 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes en jornada de trabajo con evaluación de riesgos, entre 2003 y 2012: 

de 1 a 9 trabajadores un 39,71%, de 10 a 25 trabajadores un 39,78%, de 26 a 49 

trabajadores un 35,32%, de 50 a 99 trabajadores un 19,49%, de 100 a 249 trabajadores un 

0,03%, en más de 1000 trabajadores un 2,04% y en no consta plantilla un 94,58%. Por el 

contrario, las empresas con plantilla de 250 a 499 trabajadores sufren un crecimiento 

durante estos años del 8,65% y de 500 a 1000 trabajadores del 3,67%. 

Este resultado implica que crezca en la mayoría de los tamaños de centro: de 26 a 

49 trabajadores de pasa del 12,27% en 2003 al 12,82% en el 2012, de 50 a 99 trabajadores 

del 9,47% al 12,31%, de 100 a 249 trabajadores de 8,51% al 13,74%, de 250 a 499 

trabajadores de 4,33% a 7,60%, de 500 a 1000 trabajadores de 2,91% a 4,88% y en más de 

1000 trabajadores de 4,37% a 6,91%. Por el contrario, sólo decrece en los tamaños de 

empresas: de 1 a 9 trabajadores pasa de 22,48% al 21,89%, de 10 a 25 trabajadores pasa 

de 18,89% a 18,38% y no consta plantilla de 16,77% a 1,47%. 

 

La figura 5.28 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por tamaño de empresa, en España, entre el 2003 y el 2012 sin evaluación de 

riesgos laborales. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en 

los accidentes, los cuales pasan de 414.961 en el 2003 a 123.891 en el 2012. Esto significa 
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que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 70,14%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 7,79% aproximadamente. Comparando la figura 5.28 

con la figura 5.27, la caída del número de accidentes ha sido mucho más pronunciada en las 

empresas que no se había realizado una evaluación de riesgos. 

Figura 5.28 Accidentes en jornada de trabajo sin evaluación de riesgos por tamaño de plantilla 

 

En cuanto a la distribución por tamaño de centro, la velocidad de disminución del 

número de accidentes en jornada de trabajo sin modalidad de prevención es: de 1 a 9 

trabajadores un 47,66%, de 10 a 25 trabajadores un 69,47%, de 26 a 49 trabajadores un 

75,37%, de 50 a 99 trabajadores un 76,38%, de 100 a 249 trabajadores un 78,05%, de 250 

a 499 trabajadores un 78,15%, de 500 a 1000 trabajadores un 70,20%, en más de 1000 

trabajadores un 35,08% y en no consta plantilla un 87,39%. En este caso, disminuye el 

número de accidentes sin evaluación de riesgos laborales en todos los tamaños de plantilla. 

Este resultado implica que crezca en tres tamaños de centro: de 1 a 9 trabajadores 

pasa del 15,89% en 2003 al 27,87% en el 2012, de 10 a 25 trabajadores de 17,84% a 

18,24% y en más de 1000 trabajadores de 4,40% a 9,56%.   Por el contrario, decrece en la 

mayoría de tamaños de plantilla: de 26 a 49 trabajadores pasa de 13,39% al 11,05%, de 50 

a 99 trabajadores del 11,97% al 9,47%,  de 100 a 249 trabajadores de 12,41% a 9,13%, de 

250 a 499 trabajadores de 7,17% a 5,24%, de 500 a 1000 trabajadores de 3,98% a 3,97% y 

no consta plantilla de 12,95% a 5,47%. 
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5.2.5 Análisis de los accidentes en función de las Comunidades Autónomas 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Desde la figura 5.29 hasta la 5.37 se clasifican los 

accidentes por Comunidades Autónomas.  

La figura 5.29 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de empresa de 1 a 9 trabajadores, entre 2003 y 2012, por Comunidades 

Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los 

accidentes, los cuales pasan de 169.313 en el 2003 a 96.839 en el 2012. Esto significa que 

en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 42,80%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 4,76% aproximadamente. Se observa la disminución de 

los accidentes es mayor entre los años 2007 y 2008. 

 En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con tamaño de plantilla de 1 a 9 trabajadores, podemos observar que hay dos Comunidades 

Autónomas que están muy por encima, las cuales han disminuido el número de accidentes 

laborales: Comunidad Valenciana un 58,45% y Murcia un 54,29%. 

 El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 30% 

hasta un 48%.  

 Cabe destacar Melilla, la cual aumenta el número de accidentes con tamaño de 

plantilla de 1 a 9 trabajadores en un 14,08%. 

 

La figura 5.30 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de empresa de 10 a 25 trabajadores, entre 2003 y 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 160.874 en el 2003 a 74.908 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 53,44%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 5,94% aproximadamente. Se observa la 

disminución de los accidentes es mayor entre los años 2007 y 2008. 

En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con tamaño de plantilla de 10 a 25 trabajadores, podemos observar que hay tres 

Comunidades Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de 

accidentes laborales: Andalucía un 62,05%, Canarias un 60,07% y la Comunidad 

Valenciana un 69,75%. 
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Figura 5.29 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 1 a 9 trabajadores por Comunidades Autónomas 
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Figura 5.30 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 10 a 25 trabajadores por Comunidades Autónomas
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 El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 33% 

hasta un 56%.  

 Cabe destacar Melilla, la cual aumenta el número de accidentes con tamaño de 

plantilla de 10 a 25 trabajadores en un 18,06%. 

 

La figura 5.31 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de empresa de 26 a 49 trabajadores, entre 2003 y 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 111.965 en el 2003 a 50.171 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 55,19%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 6,13% aproximadamente. Se observa la 

disminución de los accidentes es mayor entre los años 2007 y 2008. 

En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con tamaño de plantilla de 26 a 49 trabajadores, podemos observar que hay tres 

Comunidades Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de 

accidentes laborales: Andalucía un 64,09%, Canarias un 64,95% y la Comunidad 

Valenciana un 68,65%. 

 El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 36% 

hasta un 54%.  

 Cabe destacar Melilla, la cual aumenta el número de accidentes con tamaño de 

plantilla de 26 a 49 trabajadores en un 6,25%. 

 

La figura 5.32 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de empresa de 50 a 99 trabajadores, entre 2003 y 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 93.222 en el 2003 a 46.786 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 49,81%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 5,53% aproximadamente. Se observa la 

disminución de los accidentes es mayor entre los años 2007 y 2008. 
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Figura 5.31 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 26 a 49 trabajadores por Comunidades Autónomas
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Figura 5.32 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 50 a 99 trabajadores por Comunidades Autónomas 
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En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con tamaño de plantilla de 50 a 99 trabajadores, podemos observar que hay tres 

Comunidades Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de 

accidentes laborales: Canarias un 64,49%, Cantabria un 63,79% y la Comunidad Valenciana 

un 64,40%. 

 El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 35% 

hasta un 55%. Cabe destacar Melilla, la cual aumenta el número de accidentes con tamaño 

de plantilla de 50 a 99 trabajadores en un 41,67%. 

 

La figura 5.33 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de empresa de 100 a 249 trabajadores, entre 2003 y 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 90.643 en el 2003 a 50.426 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 44,37%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 4,93% aproximadamente. Se observa la 

disminución de los accidentes es mayor entre los años 2006 y 2008. 

En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con tamaño de plantilla de 100 a 249 trabajadores, podemos observar que hay tres 

Comunidades Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de 

accidentes laborales: Canarias un 51,58%, Comunidad Valenciana un 57,37% y Navarra un 

52,13%. Baleares es la Comunidad Autónoma que menos reduce los accidentes, siendo su 

porcentaje de un 27,41%. El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de 

accidentes entre un 34% hasta un 50%.  

 Cabe destacar, que en este caso, hay tres Comunidades Autónomas que aumentan 

el número de accidentes: La Rioja un 5,97%, Ceuta un 31,58% y Melilla un 36,21%. 

 

La figura 5.34 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de empresa de 250 a 499 trabajadores, entre 2003 y 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 49.647 en el 2003 a 28.135 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 43,33%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 4,81% aproximadamente. Se observa la 

disminución de los accidentes es mayor entre los años 2007 y 2008.
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Figura 5.33 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 100 a 249 trabajadores por Comunidades Autónomas
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Figura 5.34 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 250 a 499 trabajadores por Comunidades Autónomas



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                              62 

En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con tamaño de plantilla de 250 a 499 trabajadores, podemos observar que hay tres 

Comunidades Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de 

accidentes laborales: Comunidad Valenciana un 60,29%, Galicia un 65,76% y Ceuta un 

66,67%. Baleares, al igual que en la plantilla de 100 a 249 trabajadores, vuelve a ser la 

Comunidad Autónoma que menos reduce los accidentes, siendo su porcentaje de un 

16,10%. El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 

28% hasta un 54%.  

Cabe destacar Melilla, la cual aumenta el número de accidentes con tamaño de 

plantilla de 250 a 499 trabajadores en un 316,67%. 

 

La figura 5.35 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de empresa de 500 a 1000 trabajadores, entre 2003 y 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 29.896 en el 2003 a 18.801 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 37,11%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 4,12% aproximadamente.  

En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con tamaño de plantilla de 500 a 1000 trabajadores, podemos observar que hay cuatro 

Comunidades Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de 

accidentes laborales: Asturias un 73,23%, Castilla y León un 72,84%, La Rioja un 67,19% y 

Melilla un 68,24. El destacable el hecho de que en todas las Comunidades Autónomas se 

reduce el número de accidentes laborales, con porcentajes que van desde un 2% hasta un 

56%.  

 

La figura 5.36 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de empresa con más de 1000 trabajadores, entre 2003 y 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 38.320 en el 2003 a 31.512 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 17,77%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 1,97% aproximadamente. 
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 Figura 5.35 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 500 a 1000 trabajadores por Comunidades Autónomas 
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Figura 5.36 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de más de 1000 trabajadores por Comunidades Autónomas
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En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con tamaño de plantilla de más de 1000 trabajadores, podemos observar que Asturias está 

por encima, las cual ha disminuido el número de accidentes laborales en un 70,99%. El 

resto de Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 6% hasta un 

45%. 

 Cabe destacar que es el único tamaño de plantilla, donde seis Comunidades 

Autónomas aumentan el número de accidentes: Aragón un 0,28%, Madrid un 0,63%, País 

Vasco un 5,98%, La Rioja un 227,27%, Ceuta un 150% y Melilla un 600,00%. 

 

La figura 5.37 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo donde no consta el tamaño de empresa, entre 2003 y 2012, por Comunidades 

Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los 

accidentes, los cuales pasan de 130.844 en el 2003 a 10.959 en el 2012. Esto significa que 

en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 91,62%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 10,18% aproximadamente. 

En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

que no consta el tamaño de plantilla, podemos observar que en todas las Comunidades 

Autónomas se reduce el número de accidentes laborales, con porcentajes que van desde un 

70% hasta un 98%.  
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 Figura 5.37 Accidentes en jornada de trabajo que no consta tamaño de plantilla por Comunidades Autónomas
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5.2.6 Análisis de los accidentes en función de los sectores 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Desde la figura 5.38 hasta la figura 5.46 se analizan en 

función de cuatro sectores: agrario, industria, construcción y servicios.  

La figura 5.38 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de plantilla de 1 a 9 trabajadores, entre 2003 y 2012, por sectores: 

agrario, industria, construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que hay una 

tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 169.313 en el 2003 a 96.839 

en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 

42,80%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 4,76% 

aproximadamente. 

Figura 5.38 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 1 a 9 trabajadores por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (12,06% entre 2003 y 2012) y servicios (23,21%), que en la industria (55,27%) 

y la construcción (62,60%).  
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Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 5,91% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 9,09% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa de 39,19% al 52,61%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

18,72% al 14,61% y la construcción pasa de 36,19% al 23,66%.  

 

La figura 5.39 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de plantilla de 10 a 25 trabajadores, entre 2003 y 2012, por sectores. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los 

cuales pasan de 160.874 en el 2003 a 74.908 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes cae un 53,44%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 5,94% aproximadamente. 

Figura 5.39 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 10 a 25 trabajadores por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (23,11% entre 2003 y 2012) y servicios (27,53%), que en la industria (60,52%) 

y la construcción (77,03%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 3,63% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 6,00% en el 2012 y el sector de 
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servicios pasa de 35,09% al 54,61%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

25,84% al 21,91% y la construcción pasa de 35,44% al 17,49%.  

 

La figura 5.40 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de plantilla de 26 a 49 trabajadores, entre 2003 y 2012, por sectores. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los 

cuales pasan de 111.965 en el 2003 a 50.171 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes cae un 55,19%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 6,13% aproximadamente. 

Figura 5.40 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 26 a 49 trabajadores por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (33,90% entre 2003 y 2012) y servicios (30,54%), que en la industria (61,76%) 

y la construcción (81,20%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 2,69% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 3,96% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa de 36,76% al 56,98%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

31,46% al 26,85% y  la construcción pasa de 29,09% al 12,20%.  
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La figura 5.41 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de plantilla de 50 a 99 trabajadores, entre 2003 y 2012, por sectores. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los 

cuales pasan de 93.222 en el 2003 a 46.786 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes cae un 49,81%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 5,53% aproximadamente. 

Figura 5.41 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 50 a 99 trabajadores por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (28,33% entre 2003 y 2012) y servicios (24,17%), que en la industria (57,00%) 

y la construcción (83,31%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 3,11% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 4,45% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa de 39,01% al 58,93%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

33,14% al 28,40% y la construcción pasa de 24,74% al 8,22%.  

 

La figura 5.42 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de plantilla de 100 a 249 trabajadores, entre 2003 y 2012, por sectores. 

En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los 
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cuales pasan de 90.643 en el 2003 a 50.426 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes cae un 44,37%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 4,93% aproximadamente. 

Figura 5.42 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 100 a 249 trabajadores por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (33,49% entre 2003 y 2012) y servicios (20,20%), que en la industria (55,04%) 

y la construcción (87,24%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 3,79% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 4,47% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa de 43,63% al 62,58%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

36,09% al 29,17% y la construcción pasa de 16,48% al 3,78%.  

 

La figura 5.43 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de plantilla de 250 a 499 trabajadores, entre 2003 y 2012, por sectores. 

En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los 

cuales pasan de 49.647 en el 2003 a 28.135 en el 2012. Esto significa que en el periodo 
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analizado, el número de accidentes cae un 43,33%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 4,81% aproximadamente. 

Figura 5.43 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 250 a 499 trabajadores por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (21,60% entre 2003 y 2012) y servicios (26,72%), que en la industria (58,96%) 

y la construcción (86,12%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 4,09% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 5,66% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa de 49,98% al 64,63%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

38,51% al 27,89% y la construcción pasa de 7,42% al 1,82%. Se observa que este tamaño 

de centro sigue el mismo patrón que en el tamaño de plantilla de 1 a 9 trabajadores, de 10 a 

25 trabajados, de 26 a 49 trabajadores, de 50 a 99 trabajadores y de 100 a 249 

trabajadores. 

 

La figura 5.44 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de plantilla de 500 a 1000 trabajadores, entre 2003 y 2012, por sectores. 

En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los 
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cuales pasan de 29.896 en el 2003 a 18.801 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes cae un 37,11%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 4,12% aproximadamente. 

Figura 5.44 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de 500 a 1000 trabajadores por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector de servicios (17,23% entre 2003 y 2012), que en el agrario (44,05%), la industria 

(62,22%) y la construcción (83,59%).  

Este resultado implica que en el sector de servicios pase de sucederse el 56,05% de 

los accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 73,77% en el 2012. Por el 

contrario, decrece en el resto de sectores: el agrario pasa de 4,69% al 4,18%, la industria 

pasa de 34,75% al 20,88% y la construcción pasa de 4,51% al 1,18%.  

 

La figura 5.45 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con tamaño de plantilla de más de 1000 trabajadores, entre 2003 y 2012, por 

sectores. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los 

accidentes, los cuales pasan de 38.320 en el 2003 a 31.512 en el 2012. Esto significa que 

en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 17,77%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 1,97% aproximadamente. 
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Figura 5.45 Accidentes en jornada de trabajo con tamaño de plantilla de más de 1000 trabajadores por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector de servicios (4,42% entre 2003 y 2012), que en el agrario (79,79%), la industria 

(53,38%) y la construcción (88,37%).  

Este resultado implica que en el sector de servicios pase de sucederse el 74,85% de 

los accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 87,00% en el 2012. Por el 

contrario, decrece en el resto de sectores: el agrario pasa de 0,99% al 0,24%, la industria 

pasa de 21,96% al 12,45% y la construcción pasa de 2,20% al 0,31%. Se observa que este 

tamaño de centro sigue el mismo patrón que en el tamaño de plantilla de 500 a 1000 

trabajadores. 

 

La figura 5.46 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo que no consta tamaño de plantilla, entre 2003 y 2012, por sectores. En este gráfico 

se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan 

de 130.844 en el 2003 a 10.959 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el 

número de accidentes cae un 91,62%, lo que representa una disminución de accidentes 

anual de 10,18% aproximadamente. 
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Figura 5.46 Accidentes en jornada de trabajo que no consta tamaño de plantilla por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido menos notable en el sector 

agrario (42,26% entre 2003 y 2012), que en la industria (96,79%), la construcción (92,76%) y 

servicios (93,19%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 4,35% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 29,99% en el 2012. Por el contrario, 

decrece en el resto de sectores: la industria pasa de 21,37% al 8,19%, la construcción pasa 

de 27,51% al 23,78% y el sector de servicios pasa de 46,77% al 38,03%.  
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5.3 Análisis de los accidentes en función de la organización preventiva 

Esta subsección presenta el análisis del número de accidentes en España entre el 

año 2003 y el 2012. El análisis se centra en la identificación de las diferencias potenciales 

que existen en cuanto a la organización preventiva: asunción personal por el empresario, 

servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno, trabajadores designados, 

servicio de prevención mancomunado o ninguna modalidad de prevención. 

 

5.3.1 Análisis de los accidentes totales 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Las figuras 5.47 y 5.48 muestran, según el tipo de 

organización preventiva, la tendencia en el número de accidentes según si tuvieron lugar en 

la jornada de trabajo o in itinere. 

La figura 5.47 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo por organización preventiva, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se 

puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes ocurridos durante la 

jornada laboral, los cuales pasan de 790.790 en el 2003 a 442.213 en el 2012. Esto significa 

que en el periodo analizado, el número de accidentes en jornada cae un 44,08%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 4,90% aproximadamente. 

 

Figura 5.47 Accidentes totales en jornada de trabajo en función de la organización preventiva 
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En cuanto a la distribución por tipo de organización preventiva de los accidentes 

laborales, la velocidad de disminución del número de accidentes en jornada de trabajo es 

menos significativa en el servicio de prevención propio (25,99% entre 2003 y 2012) y en el 

ajeno (35,99%) que en la modalidad de asunción por parte del empresario (67,81%), 

trabajadores designados (95,12%) y ninguna modalidad de prevención (76,79%). Por el 

contrario, en el servicio de prevención mancomunado hay un crecimiento del número de 

accidentes (84,05% entre 2003 y 2012). 

Este resultado implica que en el servicio de prevención propio pase de sucederse el 

14,75% de los accidentes en jornada de trabajo en 2003 al 19,52% en el 2012, en el servicio 

de prevención ajeno pasa del 56,09% al 64,20% y en el servicio de prevención 

mancomunado pasa del 3,28% al 10,81%. En cambio, decrece en los otros tres casos: en la 

modalidad asunción por parte del empresario pasa del 3,89% al 2,24%, en los trabajadores 

designados pasa del 17,96% al 1,57% y ninguna modalidad de prevención pasa del 4,03% 

al 1,67%. 

 

 La figura 5.48 representa la evolución del número de accidentes in itinere (trayectos 

de casa al trabajo y viceversa) por tipo de organización preventiva, en España, entre el 2003 

y el 2012. En este gráfico se observa que hay una tendencia decreciente en los accidentes 

in itinere, los cuales pasan de 71.665 en el año 2003 a 69.937 en el año 2012. Esto significa 

que en el periodo analizado, el número de accidentes in itinere disminuyeron un 2,41%, lo 

que se traduce en que cada año los accidentes disminuyeron un 0,27% aproximadamente. 

Comparando las figuras 5.47 y 5.48, se observa que la caída de los accidentes ha sido 

mucho más pronunciada en los ocurridos durante la jornada de trabajo. 

Figura 5.48 Accidentes totales in itinere en función de la organización preventiva 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                              78 

En cuanto a la distribución por tipo de organización preventiva, la velocidad de 

disminución del número de accidentes in itinere es 

menos significativa en la modalidad asunción por parte del empresario (48,22% entre 2003 y 

2012%) que en los trabajadores designados (92,44%)  y ninguna modalidad de prevención 

(69,81%). Por el contrario, hay un crecimiento del número de accidentes en el servicio de 

prevención propio (51,43% entre 2003 y 2012), en el servicio de prevención ajeno (2,33%) y 

en el servicio de prevención mancomunado (247,60%). 

Este resultado implica que en el servicio de prevención propio pase de sucederse el 

18,22% de los accidentes in itinere en 2003 al 28,28% en el 2012, en el servicio de 

prevención ajeno pasa del 49,57% al 51,98% y en el servicio de prevención mancomunado 

pasa del 4,12% al 14,68%. En cambio, decrece en los otros tres casos: en la modalidad 

asunción por parte del empresario pasa del 4,16% al 2,21%, en los trabajadores designados 

pasa del 19,60% al 1,52% y ninguna modalidad de prevención pasa del 4,33% al 1,34%. Se 

observa que tanto los accidentes en jornada laboral como los in itinere siguen un mismo 

patrón, ya que decrecen y crecen en los mismos casos. 

 

5.3.2 Análisis de los accidentes en función de la gravedad 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012.  De la figura 5.49 hasta la 5.54 se muestra la tendencia 

del número de accidentes según su gravedad (leve, grave o mortal).   

La figura 5.49 representa la evolución del número de accidentes leves en jornada de 

trabajo por tipo de organización preventiva, en España, entre 2003 y 2012. En este gráfico 

se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes leves ocurridos 

durante la jornada laboral, los cuales pasan de 780.054 en el 2003 a 437.837 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes en jornada cae un 

43,87%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 4,87% 

aproximadamente.  



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                              79 

Figura 5.49 Accidentes leves en jornada de trabajo en función de la organización preventiva 

 

En cuanto a la distribución por tipo de organización preventiva, la velocidad de 

disminución del número de accidentes leves en jornada de trabajo es 

menos significativa en el servicio de prevención propio (25,75% entre 2003 y 2012) y en el 

ajeno (35,77%) que en la modalidad de asunción por parte del empresario (67,82%), 

trabajadores designados (95,10%) y ninguna modalidad de prevención (76,98%). Por el 

contrario, en el servicio de prevención mancomunado hay un crecimiento del número de 

accidentes (85,13%). 

Este resultado implica que en el servicio de prevención propio pase de sucederse el 

14,78% de los accidentes en jornada de trabajo en 2003 al 19,55% en el 2012, en el servicio 

de prevención ajeno pasa del 56,07% al 64,16% y en el servicio de prevención 

mancomunado pasa del 3,29% al 10,86%. En cambio, decrece en los otros tres casos: en la 

modalidad asunción por parte del empresario pasa del 3,88% al 2,23%, en los trabajadores 

designados pasa del 17,99% al 1,57% y ninguna modalidad de prevención pasa del 3,99% 

al 1,64%. 

 

La figura 5.50 representa la evolución del número de accidentes leves in itinere por 

tipo de organización preventiva, en España, entre 2003 y 2012. En este gráfico se puede 

observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes leves in itinere, los cuales 

pasan de 69.173 en el 2003 a 68.724 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, 
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el número de accidentes in itinere cae un 0,65%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 0,07% aproximadamente. Comparando las figuras 5.49 y 5.50, se 

observa que la caída de los accidentes leves ha sido mucho más pronunciada en los 

ocurridos durante la jornada de trabajo. 

Figura 5.50 Accidentes leves in itinere en función de la organización preventiva 

 

En cuanto a la distribución por tipo de organización preventiva, la velocidad de 

disminución del número de accidentes leves in itinere es 

menos significativa en la modalidad asunción personal por el empresario (47,32% entre 

2003 y 2012), que en los trabajadores designados (92,35%) y ninguna modalidad de 

prevención (69,41%). Por el contrario, hay un crecimiento del número de accidentes en: el 

servicio de prevención propio (53,89%), servicio de prevención ajeno (4,16%) y el servicio 

de prevención mancomunado (252,91%). 

Este resultado implica que en el servicio de prevención propio pase de sucederse el 

18,28% de los accidentes en jornada de trabajo en 2003 al 28,32% en el 2012, en el servicio 

de prevención ajeno pasa del 49,50% al 51,89% y en el servicio de prevención 

mancomunado pasa del 4,15% al 14,75%. En cambio, decrece en los otros tres casos: en la 

modalidad asunción por parte del empresario pasa del 4,15% al 2,20%, en los trabajadores 

designados pasa del 19,63% al 1,51% y ninguna modalidad de prevención pasa del 4,28% 

al 1,32%. Se observa que tanto los accidentes leves en jornada laboral como los in itinere 

siguen un mismo patrón, ya que decrecen y crecen en los mismos casos. 
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La figura 5.51 representa la evolución del número de accidentes graves en jornada 

de trabajo por tipo de organización preventiva, en España, entre el 2003 y el 2012. En este 

gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes graves 

ocurridos durante la jornada laboral, los cuales pasan de 9.783 en el 2003 a 3.908 en el 

2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes en jornada cae un 

60,05%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 6,67% 

aproximadamente.  

Figura 5.51 Accidentes graves en jornada de trabajo en función de la organización preventiva 

 

En cuanto a la distribución por tipo de organización preventiva, la velocidad de 

disminución del número de accidentes graves en jornada de trabajo es 

menos significativa en el servicio de prevención mancomunado (15,47% entre 2003 y 2012), 

que en el resto: asunción personal por el empresario (68,33%), servicio de prevención 

propio (47,04%), servicio de prevención ajeno (52,58%), trabajadores designados (97,24%) 

y ninguna modalidad (69,13%). En este caso, hay una disminución del número de 

accidentes graves en jornada de trabajo en todas las modalidades preventivas. 

Este resultado implica que en el servicio de prevención propio pase de sucederse el 

12,08% de los accidentes en jornada de trabajo en 2003 al 16,02% en el 2012, en el servicio 

de prevención ajeno pasa del 57,41% al 68,14% y en el servicio de prevención 

mancomunado pasa del 2,71% al 5,73%. En cambio, decrece en los otros tres casos: en la 

modalidad asunción por parte del empresario pasa del 4,71% al 3,74%, en los trabajadores 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                              82 

designados pasa del 16,30% al 1,13% y ninguna modalidad de prevención pasa del 6,79% 

al 5,25%. 

 

La figura 5.52 representa la evolución del número de accidentes graves in itinere por 

tipo de organización preventiva, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se 

puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes graves in itinere, los 

cuales pasan de 2.107 en el 2003 a 1.092 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes in itinere cae un 48,17%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 5,35% aproximadamente. Comparando las figuras 5.51 

y 5.52, se observa que la caída de los accidentes graves ha sido mucho más pronunciada 

en los ocurridos durante la jornada de trabajo. 

Figura 5.52 Accidentes graves in itinere en función de la organización preventiva 

 

En cuanto a la distribución por tipo de organización preventiva, la velocidad de 

disminución del número de accidentes graves in itinere es 

menos significativa en el servicio de prevención propio (18,82% entre 2003 y 2012) y en el 

servicio de prevención ajeno (42,49%), que en la modalidad asunción personal por el 

empresario (68,82%), trabajadores designados (95,20%) y ninguna modalidad de 

prevención (76,23%). Por el contrario, hay un crecimiento del número de accidentes en: el 

servicio de prevención mancomunado (93,33%). 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                              83 

Este resultado implica que en el servicio de prevención propio pase de sucederse el 

16,90% de los accidentes en jornada de trabajo en 2003 al 26,47% en el 2012, en el servicio 

de prevención ajeno pasa del 50,26% al 55,77% y en el servicio de prevención 

mancomunado pasa del 2,85% al 10,62%. En cambio, decrece en los otros tres casos: en la 

modalidad asunción por parte del empresario pasa del 4,41% al 2,66%, en los trabajadores 

designados pasa del 19,79% al 1,83% y ninguna modalidad de prevención pasa del 5,79% 

al 2,66%. Se observa que tanto los accidentes graves en jornada laboral como los in itinere 

siguen un mismo patrón, ya que decrecen y crecen en los mismos casos. 

 

La figura 5.53 representa la evolución del número de accidentes mortales en jornada 

de trabajo por tipo de organización preventiva, en España, entre 2003 y 2012. En este 

gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes mortales 

ocurridos durante la jornada laboral, los cuales pasan de 953 en el 2003 a 468 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes mortales en jornada cae 

un 50,89%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 5,65% 

aproximadamente.  

Figura 5.53 Accidentes mortales en jornada de trabajo en función de la organización preventiva 

 

En cuanto a la distribución por tipo de organización preventiva, la velocidad de 

disminución del número de accidentes mortales en jornada de trabajo es 
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menos significativa en la modalidad de asunción por parte del empresario (50,00%),  el 

servicio de prevención propio (47,79% entre 2003 y 2012), en el ajeno (42,73%) que en los 

trabajadores designados (96,40%) y ninguna modalidad de prevención (66,67%). Por el 

contrario, en el servicio de prevención mancomunado hay un crecimiento del número de 

accidentes (34,62%). 

Este resultado implica que en la modalidad de asunción personal por el empresario 

pase de sucederse el 2,94% de los accidentes en jornada de trabajo en 2003 al 2,99% en el 

2012, en el servicio de prevención propio pasa del 14,27% al 15,17%, en el servicio de 

prevención ajeno pasa del 59,18% al 69,02% y en el servicio de prevención mancomunado 

pasa del 2,73% al 7,48%. En cambio, decrece en los otros dos casos: en los trabajadores 

designados pasa del 14,59% al 1,07% y ninguna modalidad de prevención pasa del 6,30% 

al 4,27%. 

 

La figura 5.54 representa la evolución del número de accidentes mortales in itinere 

por tipo de organización preventiva, en España, entre el 2003 y el 2012. En este gráfico se 

puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes mortales in itinere, los 

cuales pasan de 385 en el 2003 a 121 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, 

el número de accidentes mortales in itinere cae un 68,57%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 7,62% aproximadamente. Comparando las figuras 5.53 

y 5.54, se observa que la caída de los accidentes mortales ha sido mucho más pronunciada 

en los ocurridos in itinere. 

Figura 5.54 Accidentes mortales in itinere en función de la organización preventiva 
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En cuanto a la distribución por tipo de organización preventiva, la velocidad de 

disminución del número de accidentes mortales in itinere es 

menos significativa en el servicio de prevención propio (56,14% entre 2003 y 2012), en el 

servicio de prevención ajeno (65,02%) y en el servicio de prevención mancomunado 

(38,10%), que en la modalidad asunción personal por el empresario (93,33%), trabajadores 

designados (94,34%) y ninguna modalidad de prevención (93,75%). En este caso, hay una 

disminución del número de accidentes mortales in itinere en todas las modalidades 

preventivas. 

Este resultado implica que en el servicio de prevención propio pase de sucederse el 

14,81% de los accidentes en jornada de trabajo en 2003 al 20,66% en el 2012, en el servicio 

de prevención ajeno pasa del 57,92% al 64,46% y en el servicio de prevención 

mancomunado pasa del 5,45% al 10,74%. En cambio, decrece en los otros tres casos: en la 

modalidad asunción por parte del empresario pasa del 3,90% al 0,83%, en los trabajadores 

designados pasa del 13,77% al 2,48% y ninguna modalidad de prevención pasa del 4,16% 

al 0,83%.  
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5.3.3 Análisis de los accidentes en función de las Comunidades Autónomas 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Desde la figura 5.55 hasta la 5.60 se clasifican en 

función de las Comunidades Autónomas.  

La figura 5.55 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad “Asunción por el Empresario”, entre el 2003 y el 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 30.781 en el 2003 a 9.909 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 67,81%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 7,53% aproximadamente.  

En cuanto a la distribución, por Comunidades Autónomas, de los accidentes 

laborales   con   modalidad   “Asunción   por   el   Empresario”,   podemos   observar   que   hay   dos  

Comunidades Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de 

accidentes laborales: Ceuta un 100,00% y Melilla un 87,04%. El resto de Comunidades 

Autónomas reducen el número de accidentes entre un 52% hasta un 78%. En este caso, en 

todas las Comunidades Autónomas hay una disminución de accidentes. 

 

La figura 5.56 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad “Servicio   de   Prevención   Propio”,   entre   el   2003   y   el   2012,   por  

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 116.613 en el 2003 a 86.301 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 25,99%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 2,89% aproximadamente. 

En cuanto a la distribución, por Comunidades Autónomas, de los accidentes 

laborales   con   “Servicio   de   Prevención   Propio”,   podemos   observar   que   hay   cuatro  

Comunidades Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de 

accidentes laborales: Asturias un 54,91%, Cantabria un 42,63%, Castilla y León un 46,07% 

y la Comunidad Valenciana un 39,20%. El resto de Comunidades Autónomas reducen el 

número de accidentes entre un 3% hasta un 34%.  

Cabe destacar, que en este tipo de organización preventiva hay tres Comunidades 

Autónomas hay un aumento del número de accidentes en: Galicia un 20,24%, Ceuta un 

22,54% y Melilla un 164,86%. 
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Figura 5.55 Accidentes en jornada de trabajo con modalidad:  “Asunción por el Empresario” por Comunidades Autónomas 
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Figura 5.56 Accidentes en jornada de trabajo con modalidad:  “Servicio  de  Prevención  Propio” por Comunidades Autónomas
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La figura 5.57 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad “Servicio de Prevención Ajeno”, entre el 2003 y el 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 443.547 en el 2003 a 283.899 en el 

2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 35,99%, lo 

que representa una disminución de accidentes anual de 4,00% aproximadamente. 

En cuanto a la distribución, por Comunidades Autónomas, de los accidentes 

laborales  con  “Servicio  de  Prevención  Ajeno”,  podemos  observar  que  hay  tres  Comunidades  

Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de accidentes 

laborales: Cantabria un 47,27%, la Comunidad Valenciana un 56,10% y Murcia un 45,76%. 

El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 0,60% 

hasta un 40%.  

Cabe destacar, que en dos Comunidades Autónomas hay un aumento del número de 

accidentes en: Galicia un 104,70% y Melilla un 17,62%. 

 

La figura 5.58 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo   con   modalidad   “Trabajadores   Designados”,   entre   el   2003   y   el   2012,   por  

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 142.028 en el 2003 a 6.924 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 95,12%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 10,57% aproximadamente.  Se observa 

la disminución de los accidentes pronunciada entre los años 2005 y 2006. 

En cuanto a la distribución, por Comunidades Autónomas, de los accidentes 

laborales   con  modalidad   “Trabajadores  Designados”,   podemos  observar   que   en   todas   las  

Comunidades Autónomas hay una disminución de accidentes. En todas las Comunidades 

Autónomas el porcentaje es muy elevado y varía entre un 85% y un 99%, siendo la más 

elevada Galicia. 
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Figura 5.57 Accidentes en jornada de trabajo con modalidad:  “Servicio de Prevención Ajeno” por Comunidades Autónomas 
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Figura 5.58 Accidentes en jornada de trabajo con  modalidad:  “Trabajadores  Designados” por Comunidades Autónomas 
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La figura 5.59 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad “Servicio de Prevención Mancomunado”, entre el 2003 y el 2012, por 

Comunidades Autónomas. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

creciente en los accidentes, los cuales pasan de 25.964 en el 2003 a 47.787 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes aumenta un 84,05%, lo 

que representa un aumento de accidentes anual de 9,34% aproximadamente.  Cabe 

destacar, que es la única modalidad donde aumentan el número de accidentes a lo largo de 

estos años. 

En cuanto a la distribución, por Comunidades Autónomas, de los accidentes 

laborales  con  “Servicio  de  Prevención  Mancomunado”,  podemos  observar  que  sólo  hay  una  

Comunidad Autónoma que disminuye el número de accidentes: Cantabria un 3,90%. 

Las Comunidades Autónomas que mayor aumento de accidentes tienen son: 

Asturias un 130,95%, Cataluña un 127,03%, Extremadura un 129,61%, Murcia un 153,56% 

y Melilla, siendo la más diferenciada, con un 778,57%. El resto de Comunidades Autónomas 

aumentan el número de accidentes, variando el porcentaje entre un 7% hasta un 119%.  

 

La figura 5.60 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo sin modalidad de prevención, entre el 2003 y el 2012, por Comunidades Autónomas. 

En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los 

cuales pasan de 31.857 en el 2003 a 7.393 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes disminuye un 76,79%, lo que representa una 

disminución de accidentes anual de 8,53% aproximadamente.   

En cuanto a la distribución, por Comunidades Autónomas, de los accidentes 

laborales sin modalidad de prevención, podemos observar que hay tres Comunidades 

Autónomas que están por encima, las cuales han disminuido el número de accidentes 

laborales: Canarias un 87,19%, Galicia un 85,87% y Ceuta un 100%. 

El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 10% 

hasta un 84%.  

Cabe destacar, que en una Comunidad Autónoma hay un aumento del número de 

accidentes en: Cantabria un 41,32%. 
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Figura 5.59 Accidentes en jornada de trabajo con modalidad:  “Servicio de Prevención Mancomunado” por Comunidades Autónomas 
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Figura 5.60 Accidentes en jornada de trabajo sin modalidad de prevención por Comunidades Autónomas
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5.3.4 Análisis de los accidentes en función de los sectores 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Desde la figura 5.61 hasta la figura 5.66 se analizan en 

función de cuatro sectores: agrario, industria, construcción o servicios.   

La figura 5.61 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad “Asunción por el Empresario”, entre el 2003 y el 2012, por sectores: 

agrario, industria, construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que hay una 

tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 30.781 en el 2003 a 9.909 en 

el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 67,81%, 

lo que representa una disminución de accidentes anual de 7,53% aproximadamente. 

Figura 5.61 Accidentes en jornada de trabajo con modalidad: “Asunción por el Empresario” por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (25,05% entre 2003 y 2012), que en la industria (77,47%), construcción 

(85,51%) y servicios (59,62%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 6,20% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 14,43% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa de 46,82% al 58,73%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

22,78% al 15,95% y la construcción pasa de 24,20% al 10,89%.  
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La figura 5.62 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad “Servicio de Prevención Propio”, entre 2003 y 2012, por sectores: 

agrario, industria, construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que hay una 

tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 116.613 en el 2003 a 86.301 

en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 

25,99%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 2,89% 

aproximadamente. 

Figura 5.62 Accidentes en jornada de trabajo con modalidad:  “Servicio  de  Prevención  Propio” por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (26,44% entre 2003 y 2012), que en la industria (55,92%) y la construcción 

(79,28%). Por el contrario, hay un crecimiento del número de accidentes en el sector de 

servicios (2,05%).  

Este resultado implica que sólo en el sector de servicios pase de sucederse el 

56,26% de los accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 77,57% en el 2012. 

Por el contrario, decrece en el resto de sectores: el agrario pasa de 2,20% al 2,19%, la 

industria pasa de 27,28% al 16,25% y  la construcción pasa de 14,26% al 3,99%.  

 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa___________________________97 

La figura 5.63 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad “Servicio de Prevención Ajeno”, entre el 2003 y el 2012, por sectores: 

agrario, industria, construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que hay una 

tendencia decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 443.547 en el 2003 a 283.899 

en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 

35,99%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 4,00% 

aproximadamente. 

Figura 5.63 Accidentes en jornada de trabajo con modalidad:  “Servicio  de  Prevención  Ajeno” por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector de servicios (6,44% entre 2003 y 2012), que en la industria (46,37%) y en la 

construcción (67,09%). Por el contrario, en el sector agrario aumenta el número de 

accidentes (18,78%). 

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 3,70% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 6,87% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa del 36,01% al 52,64%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

29,32% al 24,56% y la construcción pasa de 30,97% al 15,92%.  
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La figura 5.64 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad  “Trabajadores Designados”, entre 2003 y 2012, por sectores: agrario, 

industria, construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 142.028 en el 2003 a 6.924 en el 2012. 

Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 95,12%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 10,57% aproximadamente. 

Figura 5.64 Accidentes en jornada de trabajo con modalidad:  “Trabajadores  Designados” por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido muy significativa en todos los 

sectores: agrario (94,64% entre 2003 y 2012),  industria (92,87%), construcción (98,24%) y 

servicios (94,77%). 

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 3,72% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 4,09% en el 2012, la industria pasa 

de 27,63% al 40,38% y el sector de servicios pasa de 43,23% al 46,35%. Por el contrario, 

decrece en la construcción que pasa de 25,43% al 9,19%.  

 

La figura 5.65 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con modalidad “Servicio de Prevención Mancomunado”, entre el 2003 y el 2012, por 

sectores: agrario, industria, construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que 

hay una tendencia creciente en los accidentes, los cuales pasan de 25.964 en el 2003 a 
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47.787 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes 

aumenta un 84,05%, lo que representa un aumento de accidentes anual de 9,34% 

aproximadamente. Cabe destacar, que es la única modalidad donde aumenta el número de 

accidentes a lo largo de estos años. 

Figura 5.65 Accidentes en jornada de trabajo, modalidad: “Servicio de Prevención Mancomunado” por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo sólo se ha dado en el sector de la 

construcción (50,44% entre 2003 y 2012). Por el contrario, ha aumentado en el sector 

agrario (93,27%), en la industria (28,15%) y sobretodo en el sector de servicios (155,75%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 2,92% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 3,07% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa de 52,26% al 72,61%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

28,69% al 19,98% y la construcción pasa de 16,13% al 4,34%. 

 

La figura 5.66 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo sin modalidad de prevención, entre 2003 y 2012, por sectores: agrario, industria, 

construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 31.857 en el 2003 a 7.393 en el 2012. 
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Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 76,79%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 8,53% aproximadamente. 

Figura 5.66 Accidentes en jornada de trabajo sin modalidad de prevención por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en el 

sector agrario (42,92% entre 2003 y 2012), que en la industria (90,51%), la construcción 

(88,13%) y servicios (72,92%).  

Este resultado implica que en el sector agrario pase de sucederse el 9,88% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 24,31% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa de 47,88% al 55,88%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa de 

17,49% al 7,16% y la construcción pasa de 24,74% al 12,66%. 
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5.4 Análisis de los accidentes en función de la evaluación de riesgos 

Esta subsección presenta el análisis del número de accidentes en España entre el 

año 2003 y el 2012. El análisis se centra en la identificación de las diferencias potenciales 

que existen si se ha realizado una evaluación de riesgos en la empresa. 

 

5.4.1 Análisis de los accidentes totales 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Las figuras 5.67 y 5.68 muestran, según la realización 

de la evaluación de riesgos, la tendencia en el número de accidentes según si tuvieron lugar 

en la jornada de trabajo o in itinere. 

La figura 5.67 representa la evolución del número de accidentes totales en jornada 

de trabajo según la realización de la evaluación de riesgos, en España, entre el 2003 y el 

2012. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los 

accidentes ocurridos durante la jornada laboral, los cuales pasan de 874.724 en el 2003 a 

408.537 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes en 

jornada cae un 53,30%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 5,92% 

aproximadamente. 

Figura 5.67 Accidentes totales en jornada de trabajo en función de la evaluación de riesgos 
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En cuanto a la distribución, la velocidad de disminución de los accidentes totales en 

jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en las empresas con evaluación de riesgos 

laborales (38,09% entre 2003 y 2012) que las que no tenían evaluación de riesgos (70,14%). 

Este resultado implica que en las empresas con evaluación de riesgos pasen de 

sucederse el 52,56% de los accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 69,67% 

en el 2012. Por el contrario, las empresas sin evaluación de riesgos pasan del 47,44% al 

30,33%. 

 

La figura 5.68 representa la evolución del número de accidentes totales in itinere 

según la realización de la evaluación de riesgos, en España, entre el 2003 y el 2012. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes totales 

in itinere, los cuales pasan de 80.123 en el 2003 a 62.686 en el 2012. Esto significa que en 

el periodo analizado, el número de accidentes in itinere cae un 21,76%, lo que representa 

una disminución de accidentes anual de 2,42% aproximadamente. Comparando las figuras 

5.67 y 5.68, se observa que la caída de los accidentes totales ha sido mucho más 

pronunciada en los ocurridos en jornada de trabajo. 

Figura 5.68 Accidentes totales in itinere en función de la evaluación de riesgos 

 

En cuanto a la distribución, la velocidad de disminución de los accidentes totales in 
itinere sólo se ha dado en las empresas con evaluación de riesgos laborales (40,46% entre 
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2003 y 2012). En las empresas sin evaluación de riesgos ha habido un crecimiento del 

número de accidentes totales in itinere (22,05%). 

Este resultado implica que en las empresas sin evaluación de riesgos pasen de 

sucederse el 29,90% de los accidentes totales in itinere en el 2003 al 46,65% en el 2012. 

Por el contrario, las empresas con evaluación de riesgos pasan del 70,10% al 53,35%. 

Observamos, que los accidentes totales en jornada de trabajo y los in itinere, no siguen un 

mismo patrón. 

 

5.4.2 Análisis de los accidentes en función de la gravedad 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Desde la figura 5.69 hasta la 5.74 se muestra la 

tendencia del número de accidentes según su gravedad.  

La figura 5.69 representa la evolución del número de accidentes leves en jornada de 

trabajo según la realización de la evaluación de riesgos, en España, entre 2003 y 2012. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes leves 

ocurridos durante la jornada laboral, los cuales pasan de 862.588 en el 2003 a 404.347 en el 

2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes leves en jornada 

cae un 53,12%, lo que representa una disminución de accidentes anual de 5,90% 

aproximadamente. 

Figura 5.69 Accidentes leves en jornada de trabajo en función de la evaluación de riesgos 
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En cuanto a la distribución, la velocidad de disminución de los accidentes leves en 

jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en las empresas con evaluación de riesgos 

laborales (37,74% entre 2003 y 2012) que las que no tenían evaluación de riesgos (70,13%). 

Este resultado implica que en las empresas con evaluación de riesgos pasen de 

sucederse el 52,50% de los accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 69,73% 

en el 2012. Por el contrario, las empresas sin evaluación de riesgos pasan del 47,50% al 

30,27%. 

 

La figura 5.70 representa la evolución del número de accidentes leves in itinere 

según la realización de la evaluación de riesgos, en España, entre 2003 y 2012. En este 

gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes leves in 
itinere, los cuales pasan de 77.288 en el 2003 a 61.550 en el 2012. Esto significa que en el 

periodo analizado, el número de accidentes leves in itinere cae un 20,36%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 2,26% aproximadamente. Comparando 

las figuras 5.69 y 5.70, se observa que la caída de los accidentes leves ha sido mucho más 

pronunciada en los ocurridos en jornada de trabajo. 

Figura 5.70 Accidentes leves in itinere en función de la evaluación de riesgos 

 

En cuanto a la distribución, la velocidad de disminución de los accidentes leves in 
itinere sólo se ha dado en las empresas con evaluación de riesgos laborales (39,12% entre 
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2003 y 2012). En las empresas sin evaluación de riesgos ha habido un crecimiento del 

número de accidentes leves in itinere (23,08%). 

Este resultado implica que en las empresas sin evaluación de riesgos pasen de 

sucederse el 30,15% de los accidentes leves in itinere en el 2003 al 46,61% en el 2012. Por 

el contrario, las empresas con evaluación de riesgos pasan del 69,85% al 53,39%. 

Observamos, que los accidentes leves en jornada de trabajo y los in itinere, no siguen un 

mismo patrón. 

 

La figura 5.71 representa la evolución del número de accidentes graves en jornada 

de trabajo según la realización de la evaluación de riesgos, en España, entre el 2003 y el 

2012. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los 

accidentes graves ocurridos durante la jornada laboral, los cuales pasan de 11.116 en el 

2003 a 3.738 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de 

accidentes graves en jornada cae un 66,37%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 7,37% aproximadamente. 

Figura 5.71 Accidentes graves en jornada de trabajo en función de la evaluación de riesgos 

 

En cuanto a la distribución, la velocidad de disminución de los accidentes graves en 

jornada de trabajo ha sido similar en ambos casos: empresas con evaluación de riesgos 
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laborales (62,40% entre 2003 y 2012) y empresas que no tenían evaluación de riesgos 

(71,64%). 

Este resultado implica que en las empresas con evaluación de riesgos pasen de 

sucederse el 57,02% de los accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 63,75% 

en el 2012. Por el contrario, las empresas sin evaluación de riesgos pasan del 42,98% al 

36,25%. 

 

La figura 5.72 representa la evolución del número de accidentes graves in itinere 

según la realización de la evaluación de riesgos, en España, entre el 2003 y el 2012. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes graves 

in itinere, los cuales pasan de 2.403 en el 2003 a 1.024 en el 2012. Esto significa que en el 

periodo analizado, el número de accidentes graves in itinere cae un 57,39%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 6,38% aproximadamente. Comparando 

las figuras 5.71 y 5.72, se observa que la caída de los accidentes graves ha sido mucho más 

pronunciada en los ocurridos en jornada de trabajo. 

Figura 5.72 Accidentes graves in itinere en función de la evaluación de riesgos 

 

En cuanto a la distribución, la velocidad de disminución de los accidentes graves in 
itinere ha sido mucho menos notable en las empresas sin evaluación de riesgos laborales 

(6,58% entre 2003 y 2012) que las que tenían evaluación de riesgos (72,36%). 
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Este resultado implica que en las empresas sin evaluación de riesgos pasen de 

sucederse el 22,76% de los accidentes graves in itinere en el 2003 al 49,90% en el 2012. 

Por el contrario, las empresas con evaluación de riesgos pasan del 77,24% al 50,10%. 

Observamos, que los accidentes graves en jornada de trabajo y los in itinere, no siguen un 

mismo patrón. 

 

La figura 5.73 representa la evolución del número de accidentes mortales en jornada 

de trabajo según la realización de la evaluación de riesgos, en España, entre el 2003 y el 

2012. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los 

accidentes mortales ocurridos durante la jornada laboral, los cuales pasan de 1.020 en el 

2003 a 452 en el 2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes 

mortales en jornada cae un 55,69%, lo que representa una disminución de accidentes anual 

de 6,19% aproximadamente. 

Figura 5.73 Accidentes mortales en jornada de trabajo en función de la evaluación de riesgos 

 

En cuanto a la distribución, la velocidad de disminución de los accidentes mortales 

en jornada de trabajo ha sido mucho menos notable en las empresas con evaluación de 

riesgos laborales (42,44% entre 2003 y 2012) que las que no tenían evaluación de riesgos 

(70,71%). 
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Este resultado implica que en las empresas con evaluación de riesgos pasen de 

sucederse el 53,14% de los accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 69,03% 

en el 2012. Por el contrario, las empresas sin evaluación de riesgos pasan del 46,98% al 

30,97%. 

 

La figura 5.74 representa la evolución del número de accidentes mortales in itinere, 

según la realización de la evaluación de riesgos, en España, entre el 2003 y el 2012. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes 

mortales in itinere, los cuales pasan de 432 en el 2003 a 112 en el 2012. Esto significa que 

en el periodo analizado, el número de accidentes mortales in itinere cae un 74,07%, lo que 

representa una disminución de accidentes anual de 8,23% aproximadamente. Comparando 

las figuras 5.73 y 5.74, se observa que la caída de los accidentes totales ha sido mucho más 

pronunciada en los ocurridos in itinere. 

Figura 5.74 Accidentes mortales in itinere en función de la evaluación de riesgos  

 

En cuanto a la distribución, la velocidad de disminución de los accidentes mortales in 
itinere ha sido menos notable en las empresas sin evaluación de riesgos laborales (56,07% 

entre 2003 y 2012) que las que tenían evaluación de riesgos (74,07%). 
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Este resultado implica que en las empresas sin evaluación de riesgos pasen de 

sucederse el 24,77% de los accidentes mortales in itinere en el 2003 al 41,96% en el 2012. 

Por el contrario, las empresas con evaluación de riesgos pasan del 75,23% al 58,04%. 

Observamos, que los accidentes mortales en jornada de trabajo y los in itinere, no siguen un 

mismo patrón. 

Cabe destacar, que sí observamos que hay un patrón que se repite en esta 

clasificación en función de la gravedad del accidente: en los que suceden en jornada de 

trabajo siempre crece el porcentaje de las empresas con evaluación de riesgos, a su vez 

haciendo que decrezca en las que no tenían evaluación de riesgos. En los accidentes in 
itinere, también siguiendo un mismo patrón, decrece el porcentaje de las empresas sin 

evaluación de riesgos y crece en las empresas con evaluación de riesgos. 

 

5.4.3 Análisis de los accidentes en función de las Comunidades Autónomas 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Las figuras 5.75 y 5.76 se clasifican en función de las 

Comunidades Autónomas.  

La figura 5.75 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con evaluación de riesgos, entre 2003 y 2012, por Comunidades Autónomas. En 

este gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los 

cuales pasan de 459.763 en el 2003 a 284.646 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes cae un 38,09%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 4,23% aproximadamente. 

En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con evaluación de riesgos, podemos observar que hay cinco Comunidades Autónomas que 

están por encima, las cuales han disminuido el número de accidentes laborales: Andalucía 

un 48,60%, Canarias un 48,08%, Castilla-La Mancha un 49,80%, Comunidad Valenciana un 

53,98% y Ceuta un 48,81%. El resto de Comunidades Autónomas reducen el número de 

accidentes entre un 2% hasta un 44%.  

Cabe destacar Murcia, que es la única Comunidad Autónoma, donde hay un 

aumento del número de accidentes de un 2,36%. 
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Figura 5.75 Accidentes en jornada de trabajo con evaluación de riesgos por Comunidades Autónomas
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La figura 5.76 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo sin evaluación de riesgos, entre 2003 y 2012, por Comunidades Autónomas. En este 

gráfico se puede observar que hay una tendencia decreciente en los accidentes, los cuales 

pasan de 414.961 en el 2003 a 123.891 en el 2012. Esto significa que en el periodo 

analizado, el número de accidentes cae un 70,14%, lo que representa una disminución de 

accidentes anual de 7,79% aproximadamente. Comparando las figuras 5.75 y 5.76, se 

observa que la caída de los accidentes en jornadas de trabajo ha sido mucho más 

pronunciada en las empresas sin evaluación de riesgos. Se observa una disminución 

pronunciada de accidentes entre los años 2005 y 2006. 

En cuanto a la distribución, por Comunidad Autónoma, de los accidentes laborales 

con evaluación de riesgos, podemos observar que hay tres Comunidades Autónomas que 

están por encima, las cuales han disminuido el número de accidentes laborales: Cantabria 

un 74,99%, Cataluña un 84,13% y Comunidad Valenciana un 77,19%. El resto de 

Comunidades Autónomas reducen el número de accidentes entre un 29% hasta un 70%.  

Cabe destacar, que todas las Comunidades Autónomas han disminuido el número de 

los accidentes en jornada de trabajo en empresas sin evaluación de riesgos. 
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Figura 5.76 Accidentes en jornada de trabajo sin evaluación de riesgos por Comunidades Autónomas
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5.4.4 Análisis de los accidentes en función de los sectores 

En este apartado se presenta el análisis del número de accidentes laborales, en 

España, entre el año 2003 y el 2012. Las figuras 5.77 y 5.78 se analizan en función de 

cuatro sectores: agrario, industria, construcción o servicios.   

La figura 5.77 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo con evaluación de riesgos, entre 2003 y 2012, por sectores: agrario, industria, 

construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 459.763 en el 2003 a 284.646 en el 

2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 38,09%, lo 

que representa una disminución de accidentes anual de 4,23% aproximadamente. 

Figura 5.77 Accidentes en jornada de trabajo con evaluación de riesgos por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo con evaluación de riesgos ha sido 

mucho más notable en la construcción (72,83% entre 2003 y 2012), que en el sector agrario 

(23,17%), la industria (34,79%) y servicios (19,83%).  

Este resultado implica en el sector agrario pase de sucederse el 4,48% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 5,56% en el 2012, en la industria 

pasa del 22,80% al 24,01% y el sector de servicios pasa del 44,99% al 58,26%. Por el 

contrario, decrece en la construcción que pasa del 27,73% al 12,17%. 
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La figura 5.78 representa la evolución del número de accidentes en jornada de 

trabajo sin evaluación de riesgos, entre 2003 y 2012, por sectores: agrario, industria, 

construcción o servicios. En este gráfico se puede observar que hay una tendencia 

decreciente en los accidentes, los cuales pasan de 414.961 en el 2003 a 123.891 en el 

2012. Esto significa que en el periodo analizado, el número de accidentes cae un 70,14%, lo 

que representa una disminución de accidentes anual de 7,79% aproximadamente. 

Comparando las figuras 5.77 y 5.78, se observa que la caída de los accidentes en jornadas 

de trabajo ha sido mucho más pronunciada en las empresas sin evaluación de riesgos. 

Figura 5.78 Accidentes en jornada de trabajo sin evaluación de riesgos por sectores 

 

En cuanto a la distribución, por sectores entre 2003 y 2012, la velocidad de 

disminución de los accidentes en jornada de trabajo sin evaluación de riesgos ha sido 

mucho menos notable en el sector agrario (32,45% entre 2003 y 2012), que en la industria 

(84,76%), la construcción (83,84%) y servicios (52,59%).  

Este resultado implica en el sector agrario pase de sucederse el 3,40% de los 

accidentes laborales en jornada de trabajo en el 2003 al 7,70% en el 2012 y el sector de 

servicios pasa del 39,63% al 62,45%. Por el contrario, decrece en la industria que pasa del 

32,09% al 16,38% y la construcción pasa del 24,88% al 13,47%. 
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6. Conclusiones   

 Una vez realizado el análisis de resultados correspondiente, concluyo que se 

observa que hay una disminución de la accidentabilidad laboral entre 2003 y 2012, y que 

sigue un mismo patrón en los diferentes análisis efectuados en función del lugar donde se 

ha producido el accidente. En todos los casos estudiados, se da una misma condición a lo 

largo del periodo analizado: la caída del número de accidentes totales, leves y graves es 

más pronunciada en los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo que los in itinere. En 

cambio, en los accidentes de gravedad mortal esta caída del número de accidentes es más 

destacable en los que ocurren in itinere.  

En cuanto al análisis en base a las Comunidades Autónomas, destacan la 

Comunidad Valenciana y Canarias siendo las dos comunidades con mayor disminución de 

los accidentes en jornada de trabajo. Por el contrario, las Comunidades Autónomas de 

Melilla y Murcia registran un aumento durante el mismo periodo de años.  

En referencia al estudio realizado por sectores, es en la construcción y en la industria 

donde aparece una disminución más notable que en el sector agrario o en el de servicios.   

 

En particular, se obtienen otras conclusiones del análisis de resultados específicas 

según las cuatro características de empresa a estudiar en el trabajo: 

 

 Por tamaño de centro:  

En el análisis de los accidentes totales, tanto durante la jornada de trabajo como in 
tinere, y según la gravedad de éstos, cabe destacar, que el tamaño de plantilla con más de 

1000 trabajadores refleja la disminución de accidentes menos significativa, siendo la más 

significativa en las empresas que no consta su plantilla.  

Una posible causa de que las pequeñas y medianas empresas reflejen una mayor 

disminución de los accidentes laborales podría ser que han desaparecido muchas de ellas 

afectadas por la crisis económica de estos últimos años y eso incide en la cantidad de 

accidentes registrados. También cabría considerar, que tras la desaparición de una gran 

empresa, desencadena la destrucción de muchas pequeñas y medianas empresas que 

realizan servicios para ésta. 
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Por tipo de empresa:  

 Tanto en el análisis del número de accidentes como el de las jornadas no trabajadas, 

se observa que la disminución es de gran importancia en dos tipos de empresa: en la 

contrata o subcontrata y en la empresa de trabajo temporal. Aun así, sigue apreciándose 

disminución también en la empresa actuante aunque con menor incidencia.  

Una posible justificación de este escenario sería el efecto negativo que parece estar 

teniendo la crisis ecónomica en la supervivencia de las empresas, al igual que en la variable 

anterior, siendo la destrucción de empresas más significativa durante este periodo en las 

empresas de tipo contratista, subcontratistas y empresas de trabajo temporal. A su vez, si se 

destruyen empresas actuantes por sí mismas, detrás de ellas se produce normalmente un 

efecto domino en cuanto a la destrucción de aquellas empresas que le daban servicio, del 

tipo contratistas, subcontratistas y empresas de trabajo temporal. 

 

Por tipo de organización preventiva:  

Según la organización preventiva, la modalidad con una disminución menor en el 

total  de  accidentes  durante  la    jornada  de  trabajo,  es  la  de  “Servicio  de  Prevención  Propio”,  

siendo  la  de  “Trabajadores  Designados”  la  que  tiene  la  disminución  mayor.  Por  el  contrario,  

la única modalidad que aumenta el número de accidentes totales en jornada de trabajo es la 

del  “Servicio  de  Prevención  Mancomunado”. 

De nuevo, la crisis ecónomica citada anteriormente podría ser el motivo de este 

resultado ya que según la “Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las 

Empresas” el   “Servicio   de   Prevención   Propio”      está   implementado   en   el   45,1%   de   las  

grandes empresas y la modalidad “Trabajadores   Designados”   en   el   23,8%   de   pequeñas  

empresas y el 28,5% de medianas empresas (INSHT, 2009). Esto significa, que al 

desaparecer más pequeñas y medianas empresas proporcionalmente obtenemos una 

disminución mayor en la accidentabilidad laboral.  

 

Por evaluación de riesgos: 

En función de esta característica, hay que destacar, que la caída de los accidentes 

es más pronunciada en las empresas en las que no se había realizado una evaluación de 

riesgos laborales. 

En las tres características de empresa mencionadas anteriormente, se ha dado el 

caso de que son las pequeñas y medianas empresas las que han tenido una mayor 
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disminución de los accidentes y su justificación se ha imputado al impacto de la fuerte crisis 

económica. Cabría alguna posibilidad entonces de que en estas empresas no se hubiese 

realizado una evaluación de riesgos laborales. 

 

Para todas las variables analizadas en el proyecto, se observa una relación existente 

entre el tipo de empresa y los aspectos organizativos en cuanto a su influencia en la 

accidentabilidad laboral. 

 

Recomendaciones 

En cuanto a las publicaciones existentes, he observado la carencia de información 

sobre grandes empresas en la bibliografía científica encontrada. La mayoría de los artículos 

consultados se centran en las pequeñas y las medianas empresas. También se observa que 

los artículos que hacen referencia específicamente al tipo de empresa, en su mayoría, se 

centran en las problemáticas de las empresas de trabajo temporal. Por lo tanto, se 

recomienda que se realicen investigaciones más amplias. 

Dada la importancia vista de los aspectos organizativos de la empresa con la 

accidentabilidad laboral, en cuanto a los datos publicados por el Ministerio de Empleo y de 

Seguridad Social, considero que sería interesante que también se hicieran estadísticas por 

variables empresariales y de gestión más detalladas. De esta forma, en el futuro se podría 

realizar un análisis más exhaustivo y completo que permitiría detectar otros parámetros que 

hasta el momento no quedan reflejados, y que modificando si fuera pertinente la política de 

prevención de las empresas podrían evitar futuros accidentes de trabajo y, por lo tanto, 

obtener una mayor tendencia decreciente de la accidentabilidad laboral objeto de este 

estudio. 

En línea con lo anterior, se recomienda que la Administración potencie mayores 

políticas de promoción de la gestión preventiva en las empresas, sobretodo haciendo 

hincapié en el factor organizativo de las mismas.  

 

 

 

 

 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                            118 

7. Bibliografía 

Alterman T., Luckhaupt S., Dahlhamer J., Ward B., Calvert G. (2013). Prevalence Rates of 

Work Organization Characteristics Among Workers in the U.S.: Data From the 2010 National 

Health Interview Survey. American Journal of Industrial Medicine, 56, pp. 647-659. 

 

Cagno E., Micheli G., Perotti S. (2011). Identification of OHS-related factors and interactions 

among those and OHS performance in SMEs. Safety Science, 49, pp. 216-225. 

 

Champoux D., Brun J. (2003). Occupational health and safety management in small size 

enterprises: an overview of the situation and avenues for intervention and research. Safety 
Science, 41, pp. 301-318. 

 

Chena M., Chanb A. (2004). Employee and union inputs into occupational health and safety 

measures in Chinese Factories. Social Science & Medicine, 58, pp.1231-1245. 

 

Cheng C., Wu T. (2013). An investigation and analysis of major accidents involving foreign 

workers   in  Taiwan’s  manufacture  and  construction   industries.  Safety Science, 57, pp. 223-

235. 

 

España. Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 

Boletín oficial del estado, 2 de junio de 1994, núm. 131. 

 

España. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín 

oficial del estado, 10 de noviembre de 1995, núm. 269. 

 

España. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Boletín oficial del estado, 29 de junio 

de 1994, núm. 154. 

 

España. Real Decreto Legislativo 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. Boletín oficial del estado, 31 de enero de 1997, 

núm. 27. 

 

Fabiano B., Currò F., Pastorino R. (2004). A study of the relationship between occupational 

injuries and firm size and type in the Italian industry. Safety Science, 42, pp. 587-600.  



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                            119 

Hasle   P.,   Kines   P.,   Andersen   L.   (2009).   Small   enterprise   owners’   accident   causation  

attribution and prevention. Safety Science, 47, pp. 9-19. 

 

Haslam C., Haefeli K., Haslam R. (2010). Perceptions of occupational injury and illness costs 

by size of organization. Occupational medicine, 60, pp. 484-490. 

 

INSHT – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (1999). III Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo. 

 
INSHT – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (2001). IV Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo. 

 
INSHT – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (2004). V Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo. 

 
INSHT – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (2009). Gestión de la 
prevención de riesgos laborales en la pequeña y mediana empresa. 

 
INSHT – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (2011). Encuesta Nacional 
de Gestión de Seguridad y Salud en las Empresas. 

 

INSHT – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (2012). VI Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo. 

INSHT – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (2012). VII Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo. 

 

Jingdong Z., Han Z. (2012). Occupational Health Management Research on Small and 

Medium-sized Enterprises Together with Large and Medium-sized State-owned Enterprises 

– A Case Study in Hubei Province.  Procedia Engineering, 43, pp. 288-292. 

 

Jorgensen K., Duijm N., Troen H. (2010). Accident prevention in SME using ORM. Safety 
Science, 48, pp. 1036-1043. 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                            120 

Kines P., Andersen D., Andersen L., Nielsen K., Pedersen L. (2013). Improving safety in 

small enterprises through an integrated safety management intervention. Journal of Safety 
Research, 44, pp. 87-95. 

 

Kongtip P., Yoosook W., Chantanakul S. (2008). Occupational health and safety 

management in small and medium-sized enterprises: An overview of the situation in 

Thailand. Safety Science, 46, pp. 1356-1368. 

 

Micheli G., Cagno E. (2010). Dealing with SMEs as a whole in OHS issues: Warnings from 

empirical evidence. Safety Science, 48, pp. 729-733. 

 

Sakurai K., Nakata A., Ikeda T., Otsuka Y., Kawahito J. (2013). How do employment types 

and job stressors relate to occupational injury? A cross-sectional investigation of employees 

in Japan. Public Health, 127, pp. 1012-1020. 

 

Underhill E., Quinlan M. (2011). How Precarious Employment Affects Health and Safety at 

Work: The Case of Temporary Agency Workers. Industrial Relations, 66 (3), pp. 397-421. 

 

Vaz C., Araujo R., Rosário C. (2012). An exploratory study on the conditions of health, safety 

and environment affairs of very small and small-sized enterprises in Brazil. Work, 41, pp. 

3277-3283. 

 

Yu T., Cheng F., Tse S., Wong T. (2002). Assessing the provision of occupational health 

services in the construction industry in Hong Kong. Society of Occupational Medicine, 52 (7), 

pp. 375-382. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                            121 

8. Contenido del CD 

- Resumen 

- Proyecto Final de Grado 

- Traducción al inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la accidentabilidad laboral según las características de empresa                                                            122 
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5. Results analysis 

 This section presents the results analysis from the accidents in Spain, between the 

years 2003 and 2012.  First of all, a descriptive analysis of the number of accidents was 

performed showing the distribution according to: the enterprise type (contracting enterprise, 

contractor/subcontractor or employment agency), the accident site (during working hours or 

in itinere) and the severity of the accident (moderate, severe or mortal). In this first 

subsection, the working days lost due to occupational accidents were also analyzed using 

the same criteria. 

 Second, an analysis is shown according to: the company size (from 1 to 9 workers, 

from 10 to 25 workers, from 26 to 49 workers, from 50 to 99 workers, from 100 to 249 

workers, from 250 to 499 workers, from 500 to 1000 workers, more than 1000 workers or no 

number of employees known), the accident site (during working hours or in itinere), the 

severity of the accident (moderate, severe or mortal), the prevention services (personal 

assumption by the employer, internal prevention services, external prevention services, 

appointment of workers, joint prevention services or no prevention services), if a risk 

assessment was done, according to Autonomous Communities and, at last, a classification 

according to sectors (agriculture, industry, construction or services). 

 Third, an analysis of the results from the occupational accidents was performed 

according to the prevention services by: the accident site, the severity, the Autonomous 

Communities and the sectors. 

At last, it is also shown an analysis of the accidents considering whether a risk 

assement was done. In this case, it is done according: the accident site, the severity, the 

Autonomous Communities and the sectors. 

The data available from the Ministry of Employment and Social Security (Estadistics 

of Work Accidents and Occupational Diseases) allows us to analize the tendency, from the 

number of occupational accidents, as well as from the working days lost of the period of 

years from 1999 to 2012. However, some distributions can only be analyzed between the 

period of years from 2003 to 2012, therefore, the analysis focuses in these years to be able 

to obtain the results that are shown below. 
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      5.1 Analysis of the accidents according to the enterprise type 

This subsection shows the analysis of the number of accidents in Spain between 

2003 and 2012. The analysis focuses on the identification of the potential differences 

depending on the company type (contracting enterprise, contractor/subcontractor or 

employment agency), the accident site (during working hours or in itinere) and the severity of 

the accident (moderate, severe or mortal). In this first subsection, the working days lost due 

to occupational accidents are also analyzed with the same criteria. 

 

5.1.1 Analysis of the total accidents 

This epigraph presents the analysis of the number of total accidents, in Spain, 

between 2003 and 2012. The figures 5.1 and 5.2 show, according to the company type, the 

trend in the number of accidents depending if it occurred during working hours or in itinere 
between the years 2003 and 2012. 

The figure 5.1 shows the evolution of the number of the total accidents during working 

hours by enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be 

observed that there is a decreasing trend in the accidents occurred during working hours, 

which passed from 874.724 in 2003 to 408.537 in 2012. This means that in the period 

analyzed, the number of accidents during working hours suffered a decrease of 53,30%, 

representing an annual decrease of accidents of 5,92% aproximately.  

Figure 5.1 Total accidents during working hours according to enterprise type 
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Regarding to the distribution of the work accidents, by enterprise type, the decreasing 

rate of the number of the total accidents during working hours is less significant in the 

contracting enterprise (46,33% between 2003 and 2012) than in the contractor or 

subcontractor (80,12%) and in the employment agency (73,79%). This result explains that in 

the contracting enterprise occurred the 78,90% of the total accidents during working hours in 

2003 and it increased until 90,67% in 2012. By the other hand, it decreases in the other two 

types of enterprise: in the contractor or subcontractor from 18,49% to 7,87% and in the 

employment agency from 2,61% to 1,46%. 

 

The figure 5.2 shows the evolution of the number of the total accidents in itinere 
(journeys from home to work and vice versa) by enterprise type, in Spain, between 2003 and 

2012. In this graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the accidents in 
tinere, which passed from 80.123 in 2003 to 62.686 in 2012. This means that in the period 

analyzed, the number of accidents in itinere suffered a decrease of 21,76%, representing an 

annual decrease of accidents of 2,42% aproximately. Comparing the figures 5.1 and 5.2, it is 

shown that the decrease of the total accidents is more pronounced in the accidents during 

working hours than in the accidents in itinere. 

Figure 5.2 Total accidents in itinere according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise type, the 

decreasing rate of the number of the total accidents in itinere is less significant in the 

contracting enterprise (12,54% between 2003 and 2012) than in the contractor or 
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subcontractor (66,05%) and in the employment agency (63,75%). This result explains that in 

the contracting enterprise occurred the 82,64% of the total accidents in itinere in 2003 and it 

increased until 92,38% in 2012. By the other hand, it decreases in the other two types of 

enterprise: in the contractor or subcontractor from 14,54% to 6,31% and in the employment 

agency from 2,82% to 1,31%. 

 

5.1.2 Analysis of the accidents according to the severity 

This epigraph presents the analysis of the number of the accidents, in Spain, between 

2003 and 2012. From the figure 5.3 until the 5.8 it is shown, according to the enterprise type, 

the trend in the number of accidents depending on the site of the accident (during working 

hours or in itinere) and the severity of the accident (moderate, severe or mortal). 

The figure 5.3 represents the evolution of the number of the moderate accidents 

during working hours by enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it 

can be observed that there is a decreasing trend in the moderate accidents occurred during 

working hours, which passed from 862.588 in 2003 to 404.347 in 2012. This means that in 

the period analyzed, the number of the moderate accidents during working hours suffered a 

decrease of 53,12%, representing an annual decrease of accidents of 5,90% aproximately. 

Figure 5.3 Moderate accidents during working hours according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution of the work accidents, by enterprise type, the decreasing 

rate of the number of the moderate accidents during working hours is less significant in the 

contracting enterprise (46,15% between 2003 and 2012) than in the contractor or 
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subcontractor (80,06%) and in the employment agency (73,68%). This result explains that in 

the contracting enterprise occurred the 78,94% of the moderate accidents during working 

hours in 2003 and it increased until 90,68% in 2012. By the other hand, it decreases in the 

other two types of enterprise: in the contractor or subcontractor from 18,44% to 7,85% and in 

the employment agency from 2,62% to 1,47%. 

 

The figure 5.4 shows the evolution of the number of the moderate accidents in itinere 
(journeys from home to work and vice versa) by enterprise type, in Spain, between 2003 and 

2012. In this graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the moderate 

accidents in itinere, which passed from 77.288 in 2003 to 61.550 in 2012. This means that in 

the period analyzed, the number of moderate accidents in itinere suffered a decrease of 

20,36%, representing an annual decrease of accidents of 2,26% aproximately. Comparing 

the figures 5.3 and 5.4, it is shown that the decrease of the moderate accidents is more 

pronounced in the accidents during working hours than in the accidents in itinere. 

Figure 5.4 Moderate accidents in itinere according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution of the work accidents, by enterprise type, the decreasing 

rate of the number of moderate accidents in itinere is less significant in the contracting 

enterprise with (10,96% between 2003 and 2012) than in the contractor or subcontractor 

(65,30%) and in the employment agency (63,47%). This result explains that in the 

contracting enterprise occurred the 82,59% of the moderate accidents in itinere in 2003 and 

it increased until 92,35% in 2012. By the other hand, it decreases in the other two types of 
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enterprise: in the contractor or subcontractor from 14,54% to 6,34% and in the employment 

agency from 2,86% to 1,31%.  

 

The figure 5.5 represents the evolution of the number of severe accidents during 

working hours by enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be 

observed that there is a decreasing trend in the severe accidents occurred during working 

hours, which passed from 11.116 in 2003 to 3.738 in 2012. This means that in the period 

analyzed, the number of severe accidents during working hours suffered a decrease of 

66,37%, representing an annual decrease of accidents of 7,37% aproximately. 

Figure 5.5 Severe accidents during working hours according to enterprise type  

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise type, the 

decreasing rate of the number of the severe accidents during working hours is less 

significant in the contracting enterprise (60,83% between 2003 and 2012) than in the 

contractor or subcontractor (84,46%) and in the employment agency (85,56%). This result 

explains that in the contracting enterprise occurred the 76,61% of the severe accidents 

during working hours in 2003 and it increased until 89,25% in 2012. By the other hand, it 

decreases in the other two types of enterprise: in the contractor or subcontractor from 

21,71% to 10,03% and in the employment agency from 1,68% to 0,72%. 

 

The figure 5.6 shows the evolution of the number of severe accidents in itinere by 

company type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be observed that 

there is a decreasing trend in the severe accidents in itinere, which passed from 2.403 in 
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2003 to 1.024 in 2012. This means that in the period analyzed, the number of severe 

accidents in itinere suffered a decrease of 57,39%, representing an annual decrease of 

accidents of 6,38% aproximately. Comparing the figures 5.5 and 5.6, it is shown that the 

decrease of severe accidents is more pronounced in the accidents during working hours than 

in the accidents in itinere. 

Figure 5.6 Severe accidents in itinere according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution of the work accidents, by enterprise type, the decreasing 

rate of the number of severe accidents in itinere is less significant in the contracting 

enterprise (52,12% between 2003 and 2012) than in the contractor or subcontractor 

(86,73%) and in the employment agency (75,00%). This result explains that in the 

contracting enterprise occurred the 84,23% of the severe accidents in itinere in 2003 and it 

increased until 94,63% in 2012. By the other hand, it decreases in the other two types of 

enterprise: in the contractor or subcontractor from 14,11% to 4,39% and in the employment 

agency from 1,66% to 0,98%. 

 

The figure 5.7 represents the evolution of the number of the mortal accidents during 

working hours by enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be 

observed that there is a decreasing trend in the mortal accidents occurred during working 

hours, which passed from 1.020 in 2003 to 452 in 2012. This means that in the period 

analyzed, the number of mortal accidents during working hours suffered a decrease of 

55,69%, representing an annual decrease of accidents of 6,19% aproximately. 
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Figure 5.7 Mortal accidents during working hours according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise type, the 

decreasing rate of the number of the mortal accidents during working hours is less significant 

in the contracting enterprise (46,90% between 2003 and 2012) than in the contractor or 

subcontractor (78,73%) and in the employment agency (90,00%). This result explains that in 

the contracting enterprise occurred the 72,75% of the mortal accidents during working hours 

in 2003 and it increased until 87,17% in 2012. By the other hand, it decreases in the other 

two types of enterprise: in the contractor or subcontractor from 26,27% to 12,61% and in the 

employment agency from 0,98% to 0,22%. 

 

The figure 5.8 shows the evolution of the number of the mortal accidents in itinere by 

enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be observed that 

there is a decreasing trend in the mortal accidents in itinere, which passed from 432 in 2003 

to 112 in 2012. This means that in the period analyzed, the number of mortal accidents in 
itinere suffered a decrease of 74,07%, representing an annual decrease of accidents of 

8,23% aproximately. Comparing the figures 5.7 and 5.8, it is shown that the decrease of 

mortal accidents is more pronounced in the accidents in itinere than the accidents during 

working hours. 
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Figure 5.8 Mortal accidents in itinere according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution of the work accidents, by enterprise type, the decreasing 

rate of the number of mortal accidents in itinere is less significant in the contracting 

enterprise (71,59% between 2003 and 2012) than in the contractor or subcontractor 

(85,71%) and in the employment agency (80,00%), it’s important to be aware that this 

difference between percentages is much more smaller than in moderate and severe 

accidents in itinere. This result explains that in the contracting enterprise occurred the 

81,48% of the mortal accidents in itinere in 2003 and it increased until 89,29% in 2012. By 

the other hand, it decreases in the other two types of enterprise: in the contractor or 

subcontractor from 16,20% to 8,93% and in the employment agency from 2,31% to 1,79%. 

 

5.1.3 Analysis of total working days lost 

This epigraph presents the analysis of the total working days lost due to occupational 

accidents, in Spain, between 2003 and 2012. The analysis focuses on the identification of 

the potential differences depending on the company type (contracting enterprise, 

contractor/subcontractor or employment agency). 

The figure 5.9 represents the evolution of the number of working days lost due to 

occupational accidents by enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, 

it can be observed that there is a decreasing trend in the total of working days lost, which 

passed from 20.556.474 in 2003 to 11.490.107 in 2012. This means that in the period 
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analyzed, the number of working days lost suffered a decrease of 44,10%, representing an 

annual decrease of accidents of 4,90% aproximately. 

Figure 5.9 Total working days lost due to occupational accidents according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution, by enterprise type, the decreasing rate of the number of 

the working days lost due to occupational accidents is less significant in the contracting 

enterprise (35,99% between 2003 and 2012) than in the contractor or subcontractor 

(75,83%) and in the employment agency (69,08%). This result explains that in the 

contracting enterprise occurred the 79,25% of the total working days lost in 2003 and it 

increased until 90,75% in 2012. By the other hand, it decreases in the other two types of 

enterprise: in the contractor or subcontractor from 18,48% to 7,99% and in the employment 

agency from 2,27% to 1,26%. 

 

5.1.4 Analysis of the working days lost according to the severity 

This epigraph presents the analysis of the total working days lost due to occupational 

accidents, in Spain, between 2003 and 2012. The figures 5.10 until 5.12 show the evolution 

in the number of working days lost and it focuses on the identification of the potential 

differences depending on the company type (contracting enterprise, contractor/subcontractor 

or employment agency) and the severity of the accident (moderate, severe or mortal). 

 

The figure 5.10 represents the evolution of the number of working days lost due to 

moderate accidents by enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it 
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can be observed that there is a decreasing trend in the working days lost by moderate 

accidents, which passed from 19.526.536 in 2003 to 10.889.265 in 2012. This means that in 

the period analyzed, the number of working days lost due to moderate accidents suffered a 

decrease of 44,23%, representing an annual decrease of accidents of 4,91% aproximately. 

Figure 5.10 Working days lost due to moderate accidents according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution, by enterprise type, the decreasing rate of the number of 

the working days lost due to moderate accidents is less significant in the contracting 

enterprise (36,22% between 2003 and 2012) than in the contractor or subcontractor 

(76,05%) and in the employment agency (68,77%). This result explains that in the 

contracting enterprise occurred the 79,47% of the working days lost due to moderate 

accidents in 2003 and it increased until 90,88% in 2012. By the other hand, it decreases in 

the other two types of enterprise: in the contractor or subcontractor from 18,23% to 7,83% 

and in the employment agency from 2,30% to 1,29%. 

 

The figure 5.11 represents the evolution of the number of working days lost due to 

severe accidents by enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can 

be observed that there is a decreasing trend in the working days lost by severe accidents, 

which passed from 1.018.406 in 2003 to 600.345 in 2012. This means that in the period 

analyzed, the number of working days lost due to severe accidents suffered a decrease of 

41,05%, representing an annual decrease of accidents of 4,56% aproximately. 
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Figure 5.11 Working days lost due to severe accidents according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution, by enterprise type, the decreasing rate of the number of 

the working days lost due to severe accidents is less significant in the contracting enterprise 

(30,66% between 2003 and 2012) than in the contractor or subcontractor (72,12%) and in 

the employment agency (76,74%). This result explains that in the contracting enterprise 

occurred the 75,13% of the working days lost due to severe accidents in 2003 and it 

increased until 88,37% in 2012. By the other hand, it decreases in the other two types of 

enterprise: in the contractor or subcontractor from 23,12% to 10,94% and in the employment 

agency from 1,74% to 0,69%. 

 

The figure 5.12 represents the evolution of the number of working days lost due to 

mortal accidents by enterprise type, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can 

be observed that there is a strong decreasing trend in the working days lost by mortal 

accidents, which passed from 11.532 in 2003 to 497 in 2012. This means that in the period 

analyzed, the number of working days lost due to mortal accidents suffered a decrease of 

95,69%, representing an annual decrease of accidents of 10,63% aproximately. 
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Figure 5.12 Working days lost due to mortal accidents according to enterprise type 

 

Regarding to the distribution, by enterprise type, the decreasing rate of the number of 

the working days lost due to mortal accidents has been really important in the three types of 

enterprises: in the contracting enterprise (94,80% between 2003 and 2012), in the contractor 

or subcontractor (97,96%) and in the employment agency (99,15%), each type has a similar 

percentage of the working days lost due to mortal occupational accidents. This result 

explains that in the contracting enterprise occurred the 72,16% of the working days lost due 

to mortal accidents in 2003 and it has increased until 87,12% in 2012. By the other hand, it 

decreases in the other two types of enterprise: in the contractor or subcontractor from 

26,81% to 12,68% and in the employment agency from 1,02% to 0,20%. 

Comparing the graphics of the working days lost according to the severity of the 

accident, it is shown that they follow the same pattern. The percentage of the contracting 

enterprise has an increasing trend during the period of years from 2003 to 2012. By the other 

side, the contractor or subcontractor, as well as the employment agency, they both have a 

decreasing trend between 2003 and 2012. 
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5.2 Analysis of the accidents according to the enterprise size 

This subsection presents the analysis of the number of accidents, in Spain, between 

2003 and 2012. This analysis is focused on the identification of the potential differences 

depending on enterprise size according to: the severity of the accident, the prevention 

services, the risk assessment, the Autonomous Communities and the sectors. 

 

5.2.1 Analysis of the total accidents 

This epigraph presents the analysis of the total accidents, in Spain, between 2003 

and 2012. The figures 5.13 until 5.14 show, according to the enterprise size, the trend in the 

number of accidents depending on the site (during working hours or in itinere). 

 The figure 5.13 shows the evolution of the number of the total accidents during 

working hours by company size, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be 

observed that there is a decreasing trend in the accidents occurred during working hours, 

which passed from 874.724 in 2003 to 408.537 in 2012. This means that in the period 

analyzed, the number of accidents during working hours suffered a decrease of 53,30%, 

representing an annual decrease of accidents of 5,92% aproximately.  

Figure 5.13 Total accidents during working hours according to enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the total accidents during working hours, between 2003 and 

2012 is similar in small, medium and large enterprises: from 1 to 9 workers a 42,80%, from 
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10 to 25 workers a 53,44%, from 26 to 49 workers a 55,19%, from 50 to 99 workers a 

49,81%, from 100 to 249 workers a 44,37%, from 250 to 499 workers a 43,33% and from 

500 to 1000 workers a 37,11%. It is less significant in companies with more than 1000 

workers, decreasing a 17,77%. In enterprises with no number of employees known, it had 

the greatest decrease: a 91,62%. 

This result means that it has increased in most of the enterprise sizes: from 1 to 9 

workers it has changed from 19,36% to 23,70%, from 50 to 99 workers from 10,66% to 

11,45%, from 100 to 249 workers from 10,36% to 12,34%, from 250 to 499 workers from 

5,68% to 6,89%, from 500 to 1000 workers from 3,42% to 4,60% and in more than 1000 

workers from 4,38% to 7,71%. By the other side, it decreases in the enterprises: from 10 to 

25 workers it has passed from 18,39% to 18,34%, from 26 to 49 workers from 12,80% to 

12,28% and in companies with no number of employees known from 14,96% to 2,68%. 

 

 The figure 5.14 shows the evolution of the number of the total accidents in tinere, by 

enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be observed that 

there is a decreasing trend in the accidents in itinere, which passed from 80.123 in 2003 to 

62.686 in 2012. This means that in the period analyzed, the number of total accidents in 
itinere suffered a decrease of 21,76%, representing an annual decrease of accidents of 

2,42% aproximately. Comparing the figures 5.13 and 5.14, it is shown that the decrease of 

total accidents is more pronounced in the accidents during working hours than in the 

accidents in itinere. 

Figure 5.14 Total accidents in itinere according to enterprise size 
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Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the total accidents in itinere, between 2003 and 2012, is: 

from 1 to 9 workers a 18,90%, from 10 to 25 workers a 27,92%, from 26 to 49 workers a 

28,16%, from 50 to 99 workers a 11,52%, from 100 to 249 workers a 44,37% and in 

enterprises with no staff number known a 99,32. By the other side, there is an increase in 

three sizes of companies: from 250 to 499 workers a 8,39%, from 500 to 1000 workers a 

28,38% and in enterprises with more than 1000 workers a 39,39%.  

This result means that it has increased in most of the company sizes: from 1 to 9 

workers it has passed from 19,72% in 2003 to 20,45% in 2012, from 50 to 99 workers from 

9,58% to 10,83%, from 100 to 249 workers from 10,19% to 12,75%, from 250 to 499 workers 

from 6,34% to 8,78%, from 500 to 1000 workers from 4,76% to 7,81% and in more than 1000 

workers from 8,02% to 14,29%. By the other side, it has decreased in the enterprises: from 

10 to 25 workers it has passed from 16,00% to 14,74%, from 26 to 49 workers from 11,14% 

to 10,23% and in enterprises with no number of employees known from 14,25% to 0,12%. It 

is important to be aware, that the total accidents during working hours as well than accidents 

in itinere follow the same pattern, they increase and decrease in the same cases. 

 

5.2.2 Analysis of the accidents according to the severity 

This epigraph presents the analysis of the number of the occupational accidents, in 

Spain, between 2003 and 2012. From the figure 5.15 until the 5.20 the trend in the number of 

accidents is shown according to the site of the accident (during working hours or in itinere) 
and the severity of the accident (moderate, severe or mortal). 

The figure 5.15 represents the evolution of the number of moderate occupational 

accidents during working hours by company size, in Spain, between 2003 and 2012. In this 

graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the moderate accidents 

occurred during working hours, which passed from 862.588 in 2003 to 404.347 in 2012. This 

means that in the period of years analyzed, the number of moderate accidents during 

working hours suffered a reduction of 53,12%, representing an annual decrease of accidents 

of 5,90% aproximately. 
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Figure 5.15 Moderate accidents during working hours according to enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the moderate accidents during working hours, between 

2003 and 2012 is similar in small, medium and large enterprises: from 1 to 9 workers a 

42,59%, from 10 to 25 workers a 53,22%, from 26 to 49 workers a 55,02%, from 50 to 99 

workers a 49,64%, from 100 to 249 workers a 44,16%, from 250 to 499 workers a 43,27% 

and from 500 to 1000 workers a 36,93%. It is less significant in enterprises with more than 

1000 workers, decreasing a 17,56%. In enterprises with no number of employees known, it 

has the most significant decrease a 91,72%. 

This result means that it has increased in most of the company sizes: from 1 to 9 

workers it has passed from 19,25% in 2003 to 23,58% in 2012, from 50 to 99 workers from 

10,69% to 11,49%, from 100 to 249 workers from 10,41% to 12,40%, from 250 to 499 

workers from 5,71% to 6,91%, from 500 to 1000 workers from 3,43% to 4,62% and in more 

than 1000 workers from 4,40% to 7,74%. By the other side, it decreases in the enterprises: 

from 10 to 25 workers passes from 18,37% to 18,33%, from 26 to 49 workers from 12,82% to 

12,30% and in enterprises with no number of the employees known from 14,91% to 2,63%. 

 

 The figure 5.16 shows the evolution of the number of the moderate accidents in 
tinere, by enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be 

observed that there is a decreasing trend in the accidents in itinere, which passed from 
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77.288 in 2003 to 61.550 in 2012. This means that in the period analyzed, the number of 

moderate accidents in itinere suffered a reduction of 20,36%, representing an annual 

decrease of the accidents of 2,26% aproximately. Comparing the figures 5.15 and 5.16, it is 

shown that the reduction of moderate accidents is more pronounced in the accidents during 

working hours than in the accidents in itinere. 

Figure 5.16 Moderate accidents in itinere according to enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by company size, the 

decreasing rate of the number of the moderate accidents in itinere, between 2003 and 2012, 
is: from 1 to 9 workers a 17,46%, from 10 to 25 workers a 26,07%, from 26 to 49 workers a 

27,03%, from 50 to 99 workers a 10,05%, from 100 to 249 workers a 0,73% and in 

enterprises with no staff number a 99,33. By the other side, there is an increase in three 

sizes of enterprises: from 250 to 499 workers a 9,96%, from 500 to 1000 workers a 30,48% 

and in enterprises with more than 1000 workers a 42,02%.  

This result means that it has increased in most of the enterprises sizes: from 1 to 9 

workers it has passed from 19,61% in 2003 to 20,32% in 2012, from 50 to 99 workers from 

9,58% to 10,82%, from 100 to 249 workers from 10,25% to 12,78%, from 250 to 499 workers 

from 6,38% to 8,81%, from 500 to 1000 workers from 4,78% to 7,83% and in more than 1000 

workers from 8,05% to 14,35%. By the other side, it decreases in the enterprises: from 10 to 

25 workers it has passed from 15,90% to 14,76%, from 26 to 49 workers from 11,14% to 

10,20% and in enterprises with no number of the employees known from 14,31% to 0,12%. It 
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is important to be aware, that the moderate occupational accidents during working hours as 

well than accidents in itinere follow the same pattern, they increase and decrease in the 

same cases. 

 

The figure 5.17 represents the evolution of the number of severe occupational 

accidents during working hours by enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012. In this 

graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the severe accidents occurred 

during working hours, which passed from 11.116 in 2003 to 3.738 in 2012. This means that 

in the period of years analyzed, the number of severe accidents during working hours 

suffered a reduction of 66,37%, representing an annual decrease of accidents of 7,37% 

aproximately. 

Figure 5.17 Severe accidents during working hours according to enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the severe accidents during working hours, between 2003 

and 2012, is: from 1 to 9 workers a 54,97%, from 10 to 25 workers a 68,45%, from 26 to 49 

workers a 70,24%, from 50 to 99 workers a 66,96%, from 100 to 249 workers a 66,03%, from 

250 to 499 workers a 51,64%, from 500 to 1000 workers a 57,78%, in more than 1000 

workers a 41,52% and in enterprises with no number of employees known, it decreased a 

85,46%. 
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This result means that it has increased in most of the company sizes: from 1 to 9 

workers passed from 26,25% in 2003 to 35,15% in 2012, from 100 to 249 workers from 

7,07% to 7,14%, from 250 to 499 workers from 3,01% to 4,33%, from 500 to 1000 workers 

from 2,43% to 3,05% and in more than 1000 workers from 3,08% to 5,35%. By the other 

side, it decreases in the enterprises: from 10 to 25 workers passes from 20,04% to 18,81%, 

from 26 to 49 workers from 11,42% to 10,11%, from 50 to 99 workers from 8,20% to 8,05% 

and in enterprises with no number of employees known from 18,50% to 8,00%. 

 

The figure 5.18 shows the evolution of the number of the severe accidents in tinere, 
by size of the enterprise, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be 

observed that there is a decreasing trend in the accidents in itinere, which passed from 2.403 

in 2003 to 1.024 in 2012. This means that in the period analyzed, the number of severe 

accidents in itinere suffered a reduction of 57,39%, representing an annual decrease of 

accidents of 6,38% aproximately. Comparing the figures 5.17 and 5.18, it is shown that the 

reduction of servere accidents is more pronounced in the accidents during working hours 

than in the accidents in itinere. 

Figure 5.18 Severe accidents in itinere according to enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by company size, the 

decreasing rate of the number of the severe accidents in itinere, between 2003 and 2012, is: 

from 1 to 9 workers a 48,54%, from 10 to 25 workers a 68,54%, from 26 to 49 workers a 

54,72%, from 50 to 99 workers a 48,23%, from 100 to 249 workers a 44,92%, from 250 to 
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499 workers a 43,55%, from 500 to 1000 workers a 34,26%, in enterprises with more than 

1000 workers a 39,89% and in enterprises with no number of employees known a 98,70%.  

This result means that it has increased in most of the sizes of enterprises: from 1 to 9 

workers passed from 22,85% in 2003 to 27,64% in 2012, from 26 to 49 workers from 10,57% 

to 11,23%, from 50 to 99 workers from 9,40% to 11,43%, from 100 to 249 workers from 

8,61% to 11,13%, from 250 to 499 workers from 5,16% to 6,84%, from 500 to 1000 workers 

from 4,49% to 6,93% and in more than 1000 workers from 7,62% to 10,74%. By the other 

side, it only decreases in the enterprises: from 10 to 25 workers from 18,52% to 13,67% and 

enterprises with no number of employees known from 12,78% to 0,39%.  

 

The figure 5.19 represents the evolution of the number of mortal occupational 

accidents during working hours by enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012. In this 

graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the mortal accidents occurred 

during working hours, which passed from 1.020 in 2003 to 452 in 2012. This means that in 

the period of years analyzed, the number of mortal accidents during working hours suffered a 

reduction of 55,69%, representing an annual decrease of accidents of 6,19% aproximately. 

Figure 5.19 Mortal accidents during working hours according to enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the mortal accidents during working hours, between 2003 

and 2012, is: from 1 to 9 workers a 43,45%, from 10 to 25 workers a 55,72%, from 26 to 49 
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workers a 51,92%, from 50 to 99 workers a 55,43%, from 100 to 249 workers a 66,67%, from 

250 to 499 workers a 45,00%, from 500 to 1000 workers a 33,33% in enterprises with no 

number of employees known, it decreased a 91,22%. In companies with more than 1000 

employees there is no decrease in the number of accidents, there are the same number of 

accidents in the year 2003 than in 2012. 

This result means that it has increased in most of the sizes of enterprises: from 1 to 9 

workers it passed from 30,69% in 2003 to 39,16% in 2012, from 26 to 49 workers from 

10,20% to 11,06%, from 50 to 99 workers from 9,02% to 9,07%, from 250 to 499 workers 

from 3,92% to 4,87%, from 500 to 1000 workers from 2,35% to 3,54% and in companies with 

more than 1000 workers from 1,67% to 3,76%. By the other side, it decreases in the 

enterprises: from 10 to 25 workers it passed from 19,71% to 19,69%, from 100 to 249 

workers from 7,94% to 5,97% and in enterprises with no number of employees known from 

14,51% to 2,88%. 

 

The figure 5.20 shows the evolution of the number of the mortal accidents in tinere, 
by enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012. In this graphic, it can be observed that 

there is a decreasing trend in the accidents in itinere, which passed from 432 in 2003 to 112 

in 2012. This means that in the period analyzed, the number of mortal accidents in itinere 
suffered a reduction of 74,07%, representing an annual decrease of accidents of 8,23% 

aproximately. Comparing the figures 5.19 and 5.20, it is shown that the reduction of mortal 

accidents is more pronounced in the accidents in itinere than the accidents during working 

hours. 

Figure 5.20 Mortal accidents in itinere according to enterprise size  
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Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the mortal accidents in itinere, between 2003 and 2012, is: 

from 1 to 9 workers a 75,51%, from 10 to 25 workers a 81,61%, from 26 to 49 workers a 

73,85%, from 50 to 99 workers a 67,39%, from 100 to 249 workers a 54,55%, from 250 to 

499 workers a 52,38%, from 500 to 1000 workers a 63,64%, in enterprises with more than 

1000 workers a 47,62% and in enterprises with no number of employees known a 100,00%.  

This result means that it has increased in most of the sizes of enterprises: from 26 to 

99 workers it passed from 15,05% in 2003 to 15,18% in 2012, from 50 to 99 workers from 

10,65% to 13,39%, from 100 to 249 workers from 7,64% to 13,39%, from 250 to 499 workers 

from 4,86% to 8,93%, from 500 to 1000 workers from 2,55% to 3,57% and in more than 1000 

workers from 4,86% to 9,82%. By the other side, it only decreases in the enterprises: from 1 

to 9 workers from 22,69% to 21,43%, from 10 to 25 workers from 20,14% to 14,29% and 

enterprises with no number of employees known from 11,57% to 0,00%.  

 

5.2.3 Analysis of the accidents according to prevention services 

This epigraph presents the analysis of the number of occupational accidents, in 

Spain, between 2003 and 2012. From the figure 5.21 until the 5.26, it is shown the trend of 

the number of accidents according to prevention services: personal assumption by the 

employer, internal prevention services, external prevention services, appointment of workers, 

joint prevention services and no prevention services.    

The figure 5.21 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours by enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012 with “Personal  

Assumption  by  the  Employer”. In this graphic, it can be observed that there is a decreasing 

trend in the occupational accidents occurred during working hours, which passed from 

30.781 in 2003 to 9.909 in 2012. This means that in the period of years analyzed, the 

number of accidents during working hours suffered a reduction of 67,81%, representing an 

annual decrease of accidents of 7,53% aproximately. 
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Figure 5.21 Accidents during working hours with:  “Personal Assumption by the Employer” by enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the occupational accidents during working hours, between 

2003 and 2012 with “Personal   Assumption   by   the   Employer”   is: from 1 to 9 workers a 

83,50%, from 10 to 25 workers a 24,17%, from 26 to 49 workers a 57,65%, from 50 to 99 

workers a 67,18%, from 100 to 249 workers a 68,84%, from 250 to 499 workers a 37,02%, 

from 500 to 1000 workers a 53,55%, in companies with more than 1000 employees a 

87,94% and in companies with no number of employees known a 73,95%. 

This result means that it has increased in most of the company sizes: from 10 to 25 

workers it has passed from 14,96% in 2003 to 35,24% in 2012, from 26 to 49 workers from 

7,62% to 10,03%, from 50 to 99 workers from 5,70% to 5,81%, from 250 to 499 workers from 

2,85% to 5,58%, from 500 to 1000 workers from 1,69% to 2,44%. By the other side, it 

decreases in the enterprises: from 1 to 9 workers it has passed from 41,49% to 21,26%, from 

100 to 249 workers from 4,84% to 4,68%, in companies with more than 1000 employees 

from 4,42% to 1,66% and in enterprises with no number of employees known from 16,43% to 

13,29%. 
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The figure 5.22 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours by enterprise size,   in   Spain,   between   2003   and   2012   with   “Internal 

Prevention Services”.   In  this  graphic,   it  can  be  observed that there is a decreasing trend in 

the occupational accidents occurred during working hours, which passed from 116.613 in 

2003 to 86.301 in 2012. This means that in the period of years analyzed, the number of 

accidents during working hours suffered a reduction of 25,99%, representing an annual 

decrease of accidents of 2,89% aproximately. 

Figure 5.22 Accidents during working hours with: “Internal Prevention Services” by enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the occupational accidents during working hours, between 

2003  and  2012  with  “Internal Prevention Services”  is: from 1 to 9 workers a 91,85%, from 10 

to 25 workers a 43,68%, from 26 to 49 workers a 22,52%, from 50 to 99 workers a 42,61%, 

from 100 to 249 workers a 50,43%, from 250 to 499 workers a 13,54%, from 500 to 1000 

workers a 7,70% and in companies with more than 1000 employees a 31,01%. In companies 

with no number of employees known there’s an increasing rate of the number of work 

accidents of a 18,80%. 
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This result means that it has increased in the following company sizes: from 26 to 49 

workers it has passed from 6,92% in 2003 to 7,24% in 2012, from 250 to 499 workers from 

11,88% to 13,88%, from 500 to 1000 workers from 12,21% to 15,22% and in enterprises with 

no number of employees known from 17,47% to 28,04%. By the other side, it decreases in 

the enterprises: from 1 to 9 workers it has passed from 7,96% to 0,88%, from 10 to 25 

workers from 8,95% to 6,81%, from 50 to 99 workers from 8,04% to 6,24%, from 100 to 249 

workers from 11,76% to 7,88% and in companies with more than 1000 employees from 

14,82% to 13,82%. 

 

The figure 5.23 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during  working   hours  by   enterprise   size,   in  Spain,   between   2003   and  2012  with   “External 

Prevention  Services”.   In  this  graphic,   it  can  be  observed  that  there   is  a  decreasing  trend  in  

the occupational accidents occurred during working hours, which passed from 443.547 in 

2003 to 283.899 in 2012. This means that in the period of years analyzed, the number of 

accidents during working hours suffered a reduction of 35,99%, representing an annual 

decrease of accidents of 4,00% aproximately. 

Figure 5.23 Accidents during working hours with:  “External Prevention Services” by enterprise size 
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Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the occupational accidents during working hours, between 

2003  and  2012  with  “External Prevention Services”  is: from 1 to 9 workers a 93,76%, from 10 

to 25 workers a 9,45%, from 26 to 49 workers a 2,84%, from 50 to 99 workers a 22,74%, 

from 100 to 249 workers a 25,45%, in companies with more than 1000 employees a 28,77% 

and in companies with no number of employees known a 95,29%. By the other hand, there is 

an increasing rate in two companies: from 250 to 499 workers a 61,82% and from 500 to 

1000 workers a 71,37%. 

This result means that it has increased in most of the company sizes: from 10 to 25 

workers it has passed from 20,79% in 2003 to 29,41% in 2012, from 26 to 49 workers from 

14,84% to 22,53%, from 50 to 99 workers from 12,03% to 14,52%, from 100 to 249 workers 

from 10,87% to 12,66%, from 250 to 499 workers from 4,63% to 11,70%, from 500 to 1000 

workers from 1,71% to 4,57% and in companies with more than 1000 employees from 1,53% 

to 1,70%. By the other side, it decreases in the enterprises: from 1 to 9 workers it has passed 

from 18,56% to 1,81% and in enterprises with no number of employees known from 15,05% 

to 1,11%. 

 

The figure 5.24 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during  working  hours  by  enterprise  size,  in  Spain,  between  2003  and  2012  with  “Appointment 

of   Workers”. In this graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the 

occupational accidents occurred during working hours, which passed from 142.028 in 2003 

to 6.924 in 2012. This means that in the period of years analyzed, the number of accidents 

during working hours suffered a reduction of 95,12%, representing an annual decrease of 

accidents of 10,57% aproximately. 
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Figure 5.24 Accidents during working hours with:  “Appointment  of  Workers” by enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the occupational accidents during working hours, between 

2003 and 2012  with  “Appointment of Workers”   is: from 1 to 9 workers a 99,92%, from 10 to 

25 workers a 97,62%, from 26 to 49 workers a 95,94%, from 50 to 99 workers a 95,47%, 

from 100 to 249 workers a 92,56%, from 250 to 499 workers a 79,43%, from 500 to 1000 

workers a 83,93%, in companies with more than 1000 employees a 94,21% and in 

enterprises with no number of employees known a 97,93%. This is the only type of 

prevention  service  that  there’s  a  decreasing  rate  in  the  number  of work accidents in all of the 

sizes of enterprise. 

This result means that it has increased in the following company sizes: from 100 to 

249 workers it has passed from 11,79% in 2003 to 18,00% in 2012, from 250 to 499 workers 

from 6,54% to 27,61%, from 500 to 1000 workers from 3,48% to 11,45% and in enterprises 

with more than 1000 employees from 5,21% to 6,18%. By the other side, it decreases in the 

enterprises: from 1 to 9 workers it has passed from 19,04% to 0,30%, from 10 to 25 workers 

from 20,33% to 9,92%, from 26 to 49 workers from 14,88% to 12,41%, from 50 to 99 workers 
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from 12,21% to 11,35% and in companies with no number of employees known from 6,52% 

to 2,77%. 

 

The figure 5.25 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during   working   hours   by   enterprise   size,   in   Spain,   between   2003   and   2012   with   “Joint 

Prevention  Services”. In this graphic, it can be observed that there is an increasing trend in 

the occupational accidents occurred during working hours, which passed from 25.964 in 

2003 to 47.787 in 2012. This means that in the period of years analyzed, the number of 

accidents during working hours increased a 84,05%, representing an annual increase of 

accidents of 9,34% aproximately. It is important to be aware, that this is the only type of 

prevention service that increases the number of accidents in the period of years from 2003 to 

2012. 

Figure 5.25 Accidents during working hours with:  “Joint Prevention Services” by enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the occupational accidents during working hours, between 

2003  and  2012  with  “Joint Prevention Services”   is only observed in two sizes of enterprise: 

from 1 to 9 workers a 97,33% and from 10 to 25 workers a 0,70%. By the other side, there is 
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an increasing rate of the number of work accidents in most of the sizes of companies: from 

26 to 49 workers a 89,71%, from 50 to 99 workers a 40,46%, from 100 to 249 workers a 

56,49%, from 250 to 499 workers a 396,56%, from 500 to 1000 workers a 459,52%, in 

companies with more than 1000 employees a 111,84% and in enterprises with no number of 

employees known a 118,60%. This result means that it has increased in the following 

company sizes: from 26 to 49 workers it has passed from 11,42% in 2003 to 11,77% in 2012, 

from 250 to 499 workers from 7,16% to 19,33%, from 500 to 1000 workers from 4,01% to 

12,18%, in enterprises with more than 1000 employees from 10,28% to 11,83% and in 

companies with no number of employees known from 11,55% to 13,72%. By the other side, it 

decreases in the enterprises: from 1 to 9 workers it has passed from 12,54% to 0,18%, from 

10 to 25 workers from 14,28% to 7,70%, from 50 to 99 workers from 13,40% to 10,23% and 

from 100 to 249 workers from 15,36% to 13,06%. 

 

The figure 5.26 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours by enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012 without 

prevention services. In this graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the 

occupational accidents occurred during working hours, which passed from 31.857 in 2003 to 

7.393 in 2012. This means that in the period of years, the number of accidents during 

working hours decreased a 76,79%, representing an annual decrease of accidents of 8,53%. 

Figure 5.26 Accidents during working hours without prevention services by enterprise size 
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Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the occupational accidents during working hours, between 

2003 and 2012 without prevention services is: from 1 to 9 workers a 78,95%, from 10 to 25 

workers a 64,83%, from 26 to 49 workers a 83,28%, from 50 to 99 workers a 82,93%, from 

100 to 249 workers 77,11%, from 250 to 499 workers a 57,22%, from 500 to 1000 workers a 

45,38%, in companies with more than 1000 employees a 81,24% and in enterprises with no 

number  of  employees  known  a  88,80%.  In  this  case,  there’s  a  decreasing  rate  in  the  number  

of work accidents in all of the sizes of enterprise. 

This result means that it has increased in three company sizes: from 10 to 25 workers 

it has passed from 20,32% in 2003 to 30,80% in 2012, from 250 to 499 workers from 2,48% 

to 4,57% and from 500 to 1000 workers from 1,16% to 2,72%. By the other side, it decreases 

in most of the sizes of enterprise: from 1 to 9 workers it has passed from 43,77% to 39,70%, 

from 26 to 49 workers from 9,14% to 6,59%, from 50 to 99 workers from 6,12% to 4,50%, 

from 100 to 249 workers from 4,47% to 4,41%, in companies with more than 1000 workers 

from 2,02% to 1,64% and in companies with no number of employees known from 10,51% to 

5,07%. 

 

5.2.4 Analysis of the accidents according to risk assessment 

This epigraph presents the analysis of the number of occupational accidents, in 

Spain, between 2003 and 2012. In the figures 5.27 and 5.28, it is shown the trend of the 

number of accidents according if a risk assessment was done.    

The figure 5.27 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours by enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012 with risk 

assessment. In this graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the 

occupational accidents occurred during working hours, which passed from 459.763 in 2003 

to 284.646 in 2012. This means that in the period of years analyzed, the number of accidents 

during working hours suffered a reduction of 38,09%, representing an annual decrease of 

accidents of 4,23% aproximately. 
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Figure 5.27 Accidents during working hours with risk assessment by enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the occupational accidents during working hours, between 

2003 and 2012 with risk assessment is: from 1 to 9 workers a 39,71%, from 10 to 25 workers 

a 39,78%, from 26 to 49 workers a 35,32%, from 50 to 99 workers a 19,49%, from 100 to 

249 workers 0,03%, in companies with more than 1000 employees a 2,04% and in 

enterprises with no number of employees known a 94,58%. By the other side, there is an 

increasing rate in two sizes of enterprise: from 250 to 499 workers a 8,65% and from 500 to 

1000 workers a 3,67%. 

This result means that it has increased in most of the company sizes: from 26 to 49 

workers it has passed from 12,27% in 2003 to 12,82% in 2012, from 50 to 99 from 9,47% to 

12,31%, from 100 to 249 workers from 8,51% to 13,74%, from 250 to 499 workers from 

4,33% to 7,60%, from 500 to 1000 workers from 2,91% to 4,88% and in companies with 

more than 1000 employees from 4,37% to 6,91%. By the other side, it only decreases in the 

following sizes of enterprise: from 1 to 9 workers it has passed from 22,48% to 21,89%, from 

10 to 25 workers from 18,89% to 18,38% and in companies with no number of employees 

known from 16,77% to 1,47%. 
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The figure 5.28 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours by enterprise size, in Spain, between 2003 and 2012 without risk 

assessment. In this graphic, it can be observed that there is a decreasing trend in the 

occupational accidents occurred during working hours, which passed from 414.961 in 2003 

to 123.891 in 2012. This means that in the period of years analyzed, the number of accidents 

during working hours suffered a reduction of 70,14%, representing an annual decrease of 

accidents of 7,79% aproximately. Comparing figure 5.28 with figure 5.27, the decrease has 

been much more pronounced in the enterprises that  there  hasn’t  been  a  risk  assessment.  

Figure 5.28 Accidents during working hours without risk assessment by enterprise size 

 

Regarding to the distribution of the occupational accidents, by enterprise size, the 

decreasing rate of the number of the occupational accidents during working hours, between 

2003 and 2012 without risk assessment is: from 1 to 9 workers a 47,66%, from 10 to 25 

workers a 69,47%, from 26 to 49 workers a 75,37%, from 50 to 99 workers a 76,38%, from 

100 to 249 workers 78,05%, from 250 to 499 workers a 78,15%, from 500 to 1000 workers a 

70,20%, in companies with more than 1000 employees a 35,08% and in enterprises with no 

number of employees known a 87,39%. In this case, there is a decreasing rate in the number 

of occupational accidents without risk assessment in all of the sizes of the enterprises. 
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This result means that it has increased in three of the company sizes: from 1 to 9 

workers it has passed from 15,89% in 2003 to 27,87% in 2012, from 10 to 25 from 17,84% to 

18,24% and in companies with more than 1000 employees from 4,40% to 9,56%. By the 

other side, it decreases in most of the sizes of enterprise: from 26 to 49 workers it has 

passed from 13,39% to 11,05%, from 50 to 99 workers from 11,97% to 9,47%, from 100 to 

249 workers from 12,41% to 9,13%, from 250 to 499 workers from 7,17% to 5,24%, from 500 

to 1000 workers from 3,98% to 3,97% and in companies with no number of employees 

known from 12,95% to 5,47%. 
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5.2.5 Analysis of the accidents according to the Autonomous Communities 

This epigraph presents the analysis of the number of occupational accidents, in 

Spain, between 2003 and 2012. From the figure 5.29 until the figure 5.37, it is shown the 

trend of the number of accidents according to the Autonomous Communities.    

The figure 5.29 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours with enterprise size from 1 to 9 workers, in Spain, between 2003 and 

2012 according to the Autonomous Communities. In this graphic, it can be observed that 

there is a decreasing trend in the occupational accidents occurred during working hours, 

which passed from 169.313 in 2003 to 96.839 in 2012. This means that in the period of years 

analyzed, the number of accidents during working hours suffered a reduction of 42,80%, 

representing an annual decrease of accidents of 4,76% aproximately. It is observed, that the 

decrease is greater during the years 2007 and 2008. 

Regarding to the distribution of the occupational accidents according to the 

Autonomous Communities, it is observed that there are two Autonomous Communities 

above: Valencian Community with a 58,45% and Murcia a 54,29%. The rest of the 

Autonomous Communities, decrease the number of occupational accidents with rates 

between 30% and 48%. It is important to be aware that Melilla increases the number of 

accidents, with enterprise size from 1 to 9 workers, with a 14,08%.  

 

The figure 5.30 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours with enterprise size from 10 to 25 workers, in Spain, between 2003 and 

2012 according to the Autonomous Communities. In this graphic, it can be observed that 

there is a decreasing trend in the occupational accidents occurred during working hours, 

which passed from 160.874 in 2003 to 74.908 in 2012. This means that in the period of years 

analyzed, the number of accidents during working hours suffered a reduction of 53,44%, 

representing an annual decrease of accidents of 5,94% aproximately. It is observed, that the 

decrease is greater during the years 2007 and 2008. 

Regarding to the distribution of the occupational accidents according to the 

Autonomous Communities, with enterprise size from 10 to 25 workers, it is observed that 

there are three Autonomous Communities above: Andalusia with a 62,05%, Canary Islands a 

60,07% and Valencian Community a 69,75%.    
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Figure 5.29 Accidents during working hours with enterprise size from 1 to 9 workers by Autonomous Communities 
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Figure 5.30 Accidents during working hours with enterprise size from 10 to 25 workers by Autonomous Communities 
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 The rest of the Autonomous Communities, decrease the number of occupational 

accidents with rates between 33% and 56%. It is important to be aware that Melilla increases 

the number of accidents, with enterprise size from 10 to 25 workers, with a 18,06%.  

 

The figure 5.31 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours with enterprise size from 26 to 49 workers, in Spain, between 2003 and 

2012 according to the Autonomous Communities. In this graphic, it can be observed that 

there is a decreasing trend in the occupational accidents occurred during working hours, 

which passed from 111.965 in 2003 to 50.171 in 2012. This means that in the period of years 

analyzed, the number of accidents during working hours suffered a reduction of 55,19%, 

representing an annual decrease of accidents of 6,13% aproximately. It is observed, that the 

decrease of the accidents is greater during the years 2007 and 2008. 

Regarding to the distribution of the occupational accidents according to the 

Autonomous Communities, with enterprise size from 26 to 49 workers, it is observed that 

there are three Autonomous Communities above: Andalusia with a 64,09%, Canary Islands a 

64,95% and Valencian Community a 68,65%. The rest of the Autonomous Communities, 

decrease the number of occupational accidents with rates between 36% and 54%. It is 

important to be aware that Melilla increases the number of accidents, with enterprise size 

from 26 to 49 workers, with a 6,25%.  

 

The figure 5.32 represents the evolution of the number of occupational accidents 

during working hours with enterprise size from 50 to 99 workers, in Spain, between 2003 and 

2012 according to the Autonomous Communities. In this graphic, it can be observed that 

there is a decreasing trend in the occupational accidents occurred during working hours, 

which passed from 93.222 in 2003 to 46.786 in 2012. This means that in the period of years 

analyzed, the number of accidents during working hours suffered a reduction of 49,81%, 

representing an annual decrease of accidents of 5,53% aproximately. It is observed, that the 

decrease of the accidents is greater during the years 2007 and 2008. 
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Figure 5.31 Accidents during working hours with enterprise size from 26 to 49 workers by Autonomous Communities
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Figure 5.32 Accidents during working hours with enterprise size from 50 to 99 workers by Autonomous Communities 
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Regarding to the distribution of the occupational accidents according to the 

Autonomous Communities, with enterprise size from 50 to 99 workers, it is observed that 

there are three Autonomous Communities above: Canary Islands a 64,49%, Cantabria a 

63,79% and Valencian Community a 64,40%. The rest of the Autonomous Communities, 

decrease the number of occupational accidents with rates between 35% and 55%. It is 

important to be aware that Melilla increases the number of accidents, with enterprise size 

from 50 to 99 workers, with a 41,67%. 

 

 

  

 

 


