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Introducción
El presente estudio se enmarca dentro del objetivo 2 plasmado en la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, cuyo compromiso es ”Potenciar actuaciones de las
Administraciones Públicas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento técnico,
vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales”.
Dentro de este objetivo, la línea de acción 2A.1 se centra en “Informar y concienciar a las
empresas y a los trabajadores, con especial atención a las PYMES y microempresas, sobre la prevención de riesgos
laborales y la disponibilidad de herramientas oficiales que facilitan la aplicación de la normativa”.
En esta línea de acción, una de las medidas proyectadas, concebidas y consensuadas para ser
implementadas en el primer plan de acción de la citada Estrategia formuló un “Estudio sobre la
siniestralidad en las PYMES para identificar sectores y actividades donde es prioritario actuar, teniendo en
cuenta la segregación por sexo”.
Este estudio, realizado por el Departamento de Investigación e Información del INSHT, con
el apoyo de la Dirección de Estadística del MEYSS, tiene como objetivo cumplir con el compromiso
establecido en esta medida.
El informe, centrado en PYMES con plantillas de 1 a 49 asalariados, desarrolla los siguientes
apartados:
•

Distribución del número de empresas, por actividad económica y rango de plantilla. Año
2014.

•

Distribución del número de trabajadores, por actividad económica y rango de plantilla. Año
2014.

•

Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo 2014, por actividad
económica, rango de plantilla y desagregado por sexo.

•

Actividades prioritarias en función de la siniestralidad y población ocupada. Análisis
estratificado por sexo. Datos 2014.

•

Descripción de los accidentes de trabajo en jornada de trabajo ocurridos en las actividades
prioritarias en 2014. Análisis estratificado por rangos de plantilla y sexo.
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Distribución del número de empresas,
por actividad económica y rango de plantilla.
Año 2014
El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único al
conjunto de empresas españolas y sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional.
Es una herramienta de infraestructura clave para el desarrollo y la coordinación del sistema
de investigaciones dirigidas a las unidades de producción.
Para satisfacer este requisito, el DIRCE debe estar debidamente actualizado y las unidades
deben figurar con datos fiables de identificación, localización y clasificación. En este sentido, una de las
tareas más relevantes ha sido la implementación de la clasificación CNAE 2009 como instrumento único
de codificación para la población total de unidades del DIRCE.
El DIRCE se construye y mantiene en el tiempo a partir de datos primarios procedentes de
diversas fuentes de entrada de origen administrativo y estadístico sometiendo toda esta información a un
sofisticado itinerario de tratamientos de depuraciones, armonización e integración con el objeto de
conseguir una cobertura nacional total. Actualmente están cubiertas todas las actividades económicas
excepto la Agricultura y Pesca, la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, las
Actividades de los hogares que emplean personal doméstico y las Organizaciones Extraterritoriales.
El DIRCE proporciona datos estructurales del número de empresas y locales existentes en
España clasificados según su actividad económica principal, intervalos de asalariados, condición jurídica
e implantación geográfica.
Utilizando esta fuente de información (disponible en: http://www.ine.es), se ha analizado la
distribución, en el año 2014, del número de empresas españolas según Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE-09) a tres dígitos de desagregación, atendiendo a tres rangos de
plantilla:
•

Distribución de empresas de 1 a 9 trabajadores según CNAE.

•

Distribución de empresas de 10 a 19 trabajadores según CNAE.

•

Distribución de empresas de 20 a 49 trabajadores según CNAE.
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Gráfico 1. Distribución de las empresas españolas por rango de plantilla. Fuente:
DIRCE 2014. INE

DIRCE 2014:
Distribución de empresas de 1 a 9 trabajadores según CNAE
A través de esta fuente de información se contabilizaron, en 2014, un total de 1.316.431
empresas con entre 1 y 9 trabajadores.
El 50% de estas empresas pertenecían a 14 actividades económicas (a un nivel de
desagregación de tres dígitos del CNAE). Estas actividades fueron:
•

Establecimientos de bebidas.

•

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados.

•

Construcción de edificios.

•

Otros servicios personales.

•

Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos
especializados.

•

Restaurantes y puestos de comidas.

•

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza.

•

Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos
especializados.

•

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción.

•

Actividades médicas y odontológicas.

•

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal.

•

Actividades de apoyo a las empresas N.C.O.P.

•

Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

•

Actividades jurídicas.
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Ta b la 1. Ac t i vi d a d e s d o nde se c o nc e nt ró e l 5 0% d e l a s e m p re sa s c o n e nt re 1 y 9
t r a b a j a d o r e s . Fu e n t e : D I R C E. D i s p o n i b l e e n : h t t p : / / ww w. i n e . e s

Actividad económica
(a tres dígitos de desagregación de CNAE)

% sobre 1.326.431
Nº de empresas empresas de entre
1 y 9 trabajadores

Establecimientos de bebidas

103.575

7,87

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados

76.018

5,77

Construcción de edificios

59.744

4,54

Otros servicios personales

54.037

4,10

Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados

52.288

3,97

Restaurantes y puestos de comidas

47.255

3,59

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

44.056

3,35

Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en
establecimientos especializados

43.833

3,33

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción

35.181

2,67

Actividades médicas y odontológicas

32.099

2,44

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal

30.623

2,33

Actividades de apoyo a las empresas N.C.O.P.

28.566

2,17

Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia

28.499

2,16

Actividades jurídicas

26.574

2,02

DIRCE 2014:
Distribución de empresas de 10 a 19 trabajadores según CNAE
A través de esta fuente de información se contabilizaron, en 2014, un total de 70.226 empresas
de entre 10 y 19 trabajadores.
El 50% de estas empresas pertenecían a 24 actividades económicas (a un nivel de
desagregación de tres dígitos del CNAE). Estas actividades fueron:
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•

Construcción de edificios.

•

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción.

•

Restaurantes y puestos de comidas.

•

Actividades de limpieza.

•

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

•

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza.

•

Otro comercio al por mayor especializado.

•

Otra educación.

•

Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico.

•

Actividades deportivas.

•

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico.

•

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal.

•

Establecimientos de bebidas.

•

Actividades de apoyo a las empresas N.C.O.P.

•

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados.

•

Actividades jurídicas.

•

Actividades anexas al transporte.

•

Otras actividades asociativas.

•

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

•

Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros.

•

Hoteles y alojamientos similares.

•

Actividades médicas y odontológicas.

•

Fabricación de elementos metálicos para la construcción.

•

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.

Ta b la 2. Ac t i vi da de s d o nde se c o nc e nt ró e l 5 0% de l a s e m p re sa s e nt re 10 y 19
t r a b a j a d o r e s . Fu e n t e : D I R C E. D i s p o n i b l e e n : h t t p : / / ww w. i n e . e s

Actividad económica
(a tres dígitos de desagregación de CNAE)

Nº de
empresas

% sobre 70.226
empresas de entre
10 y 19 trabajadores

Construcción de edificios

3.082

4,39

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción

2.316

3,30

Restaurantes y puestos de comidas

2.290

3,26

Actividades de limpieza

2.278

3,24
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Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco

2.248

3,20

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

2.049

2,92

Otro comercio al por mayor especializado

1.699

2,42

Otra educación

1.458

2,08

Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico

1.439

2,05

Actividades deportivas

1.356

1,93

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico

1.292

1,84

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal

1.289

1,84

Establecimientos de bebidas

1.235

1,76

Actividades de apoyo a las empresas N.C.O.P.

1.138

1,62

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados

1.110

1,58

Actividades jurídicas

1.108

1,58

Actividades anexas al transporte

1.089

1,55

Otras actividades asociativas

1.047

1,49

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

1.044

1,49

Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros

985

1,40

Hoteles y alojamientos similares

978

1,39

Actividades médicas y odontológicas

957

1,36

Fabricación de elementos metálicos para la construcción

874

1,24

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática

842

1,20

DIRCE 2014:
Distribución de empresas de 20 a 49 trabajadores según CNAE
A través de esta fuente de información se contabilizaron, en 2014, un total de 38.157 empresas
de entre 10 y 19 trabajadores.
El 50% de estas empresas pertenecían a 25 actividades económicas (a un nivel de
desagregación de tres dígitos del CNAE). Estas actividades fueron:
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•

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

•

Construcción de edificios.

•

Restaurantes y puestos de comidas.

•

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza.

•

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción.

•

Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad
física.

•

Educación secundaria.

•

Actividades de limpieza.

•

Hoteles y alojamientos similares.

•

Otro comercio al por mayor especializado.

•

Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico.

•

Venta de vehículos de motor.

•

Otra educación.

•

Otras actividades asociativas.

•

Actividades anexas al transporte.

•

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.

•

Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros.

•

Actividades deportivas.

•

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados.

•

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico.

•

Fabricación de productos de plástico.

•

Tratamiento y revestimiento de metales, ingeniería mecánica por cuenta de terceros.

•

Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias.

•

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.

•

Otro transporte terrestre de pasajeros.

Ta b la 3 . Ac t i vi da de s do nde se c o nc e nt ró e l 50 % de la s e m p re sa s d e e nt re 20 y 49
t r a b a j a d o r e s . Fu e n t e : D I R C E. D i s p o n i b l e e n : h t t p : / / ww w. i n e . e s

Actividad económica
(a tres dígitos de desagregación de CNAE)

Nº de empresas

% sobre 38.157
empresas de entre
20 y 49 trabajadores

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco

1.307

3,43

Construcción de edificios

1.283

3,36

Restaurantes y puestos de comidas

1.195

3,13

16

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

1.149

3,01

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de
construcción

1.077

2,82

Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con
discapacidad física

1.071

2,81

Educación secundaria

1.025

2,69

Actividades de limpieza

827

2,17

Hoteles y alojamientos similares

779

2,04

Otro comercio al por mayor especializado

778

2,04

Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico

769

2,02

Venta de vehículos de motor

731

1,92

Otra educación

680

1,78

Otras actividades asociativas

661

1,73

Actividades anexas al transporte

561

1,47

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática

541

1,42

Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros

517

1,35

Actividades deportivas

515

1,35

Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos
especializados

505

1,32

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico

504

1,32

Fabricación de productos de plástico

460

1,21

Tratamiento y revestimiento de metales,
ingeniería mecánica por cuenta de terceros

453

1,19

Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

451

1,18

Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

447

1,17

Otro transporte terrestre de pasajeros

433

1,13

17

Distribución del número de trabajadores,
por actividad económica y rango de plantilla.
Año 2014
Los datos de población afiliada a ese nivel de desagregación fueron solicitados a la
Subdirección de Estadística del MEYSS. La fuente de información fue el fichero de cuentas de cotización
de la Seguridad Social del cual se extrae un fichero de datos a fin de mes. Se agruparon los registros por
NIF de modo que el tamaño de empresa correspondía al número de trabajadores que constan para cada
NIF. Para calcular la CNAE, Estadística tomó el número de trabajadores que constan para cada CNAE
(a 2 dígitos de desagregación) para cada NIF tomando la CNAE con mayor número de trabajadores. Se
excluyen trabajadores por cuenta propia, S.E. para Empleados de Hogar y la Administración Pública.
Teniendo en consideración las desagregaciones solicitadas para cada uno de los meses del año
2014 (dato a último día de mes), la Subdirección de Estadística del MEYSS calculó la media anual, para
cada uno de los estratos de plantilla.

Trabajadores de PYMES con plantillas de hasta 9 trabajadores
En global se estimaron un total de 2.766.957 trabajadores que desarrollaron su actividad en
PYMES de hasta 9 trabajadores.
Las actividades que acumularon un mayor número de trabajadores, para este rango de
plantilla, fueron:
•

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (acumuló el 15,33%
de los trabajadores).

•

Servicios de comidas y bebidas (acumuló el 13,8%).

•

Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos de motor (acumuló el 6,6%).

•

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac. con las mismas (acumuló el 6,5%).

•

Act. de construcción especializada (acumuló el 5%).
En la tabla 4 se presenta la distribución de trabajadores en PYMES de hasta 9 trabajadores

por división de actividad, ordenadas de mayor a menor representatividad de trabajadores.
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Ta b la 4. Di st ri b u c i ó n de a sa la ri a do s e n e m p re sa s d e e nt re 1 y 9 se gún a c t i vi da d
e co nó mica

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos motor

424.089

15,33

56

Servicios de comidas y bebidas

382.998

13,84

46

Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos motor

184.049

6,65

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac. con las mismas

179.568

6,49

43

Act. de construcción especializada

138.779

5,02

49

Transporte terrestre y por tubería

108.161

3,91

41

Construcción de edificios

106.571

3,85

69

Act. jurídicas y de contabilidad

102.843

3,72

96

Otros servicios personales

90.254

3,26

45

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

87.811

3,17

86

Act. sanitarias

79.663

2,88

85

Educación

68.751

2,48

68

Act. inmobiliarias

50.576

1,83

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

50.443

1,82

10

Ind. de la alimentación

46.040

1,66

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

44.172

1,60

94

Act. asociativas

39.871

1,44

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

35.151

1,27

55

Servicios de alojamiento

30.716

1,11

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería ensayos

29.724

1,07

77

Act. de alquiler

21.293

0,77

66

Act. auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

19.494

0,70

73

Publicidad y estudios de mercado

18.750

0,68

70

Act. de las sedes centrales Act. de consultoría de gestión empresarial

18.729

0,68

82

Act. administrativas de oficina y otras Act. auxiliares a las empresas

18.605

0,67

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

18.113

0,65

20

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

62

Programación, consultoría y otras Act. relac. con la informática

17.213

0,62

18

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

16.460

0,59

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

13.498

0,49

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

13.211

0,48

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

13.107

0,47

16

Ind. de la madera y del corcho,
excepto muebles cestería y espartería

13.064

0,47

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

13.057

0,47

31

Fabr. de muebles

12.822

0,46

3

Pesca y acuicultura

12.515

0,45

95

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos
domésticos

11.741

0,42

74

Otras Act. profesionales, científicas y técnicas

10.825

0,39

14

Confección de prendas de vestir

9.453

0,34

79

Act. de agencias de viajes, operadores turísticos, reservas

9.016

0,33

42

Ingeniería civil

8.601

0,31

11

Fabr. de bebidas

8.428

0,30

75

Act. veterinarias

8.132

0,29

92

Act. de juegos de azar y apuestas

7.567

0,27

90

Act. de creación, artísticas y espectáculos

7.380

0,27

13

Ind. textil

7.080

0,26

58

Edición

6.994

0,25

22

Fabr. de productos de caucho y plásticos

6.839

0,25

32

Otras Industrias manufactureras

6.713

0,24

15

Ind. del cuero y del calzado

6.196

0,22

87

Asistencia en establecimientos residenciales

5.807

0,21

53

Act. postales y de correos

5.700

0,21

20

Ind. química

5.462

0,20

61

Telecomunicaciones

5.306

0,19

21

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

2

Silvicultura y explotación forestal

5.297

0,19

59

Act. cinematográficas, de vídeo y de programas TV, grabación

4.307

0,16

63

Servicios de información

4.294

0,16

36

Captación, depuración y distribución de agua

4.271

0,15

72

Investigación y desarrollo

4.211

0,15

24

Metalurgia Fabr. de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

3.835

0,14

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, valorización

3.580

0,13

8

Otras Industrias extractivas

3.387

0,12

65

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

2.887

0,10

35

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

2.732

0,10

64

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

2.640

0,10

91

Act. de bibliotecas, archivos, museos y otras Act. culturales

2.614

0,09

17

Ind. del papel

2.562

0,09

27

Fabr. de material y equipo eléctrico

2.431

0,09

80

Act. de seguridad e investigación

2.168

0,08

29

Fabr. de vehículos de motor, remolques y semirremolques

2.129

0,08

26

Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos

2.097

0,08

30

Fabr. de otro material de transporte

2.091

0,08

60

Act. de programación y emisión de radio y televisión

1.894

0,07

78

Act. relac. con el empleo

1.850

0,07

50

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

1.748

0,06

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

818

0,03

99

Act. de organizaciones y organismos extraterritoriales

660

0,02

21

Fabr. de productos farmacéuticos

338

0,01

51

Transporte aéreo

258

0,01

39

Act. de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

231

0,01

9

Act. de apoyo a las Industrias extractivas

88

0,00

7

Extracción de minerales metálicos

70

0,00

22

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

12

Industria del tabaco

49

0,00

5

Extracción de antracita, hulla y lignito

40

0,00

19

Coquerías y refino de petróleo

34

0,00

6

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

20

0,00

2.766.957

100,00

Total
divisiones

Trabajadores de PYMES con plantillas
de entre 10 y 25 trabajadores
En global se estimaron un total de 1.495.300 trabajadores que desarrollaron su actividad en
PYMES de entre 10 y 25 trabajadores.
Las actividades que acumularon un mayor número de trabajadores, para este rango de
plantilla, fueron:
•

Servicios de comidas y bebidas (acumuló el 10,7% de los trabajadores).

•

Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos de motor (acumuló el 9,9%).

•

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (acumuló el 7,9%).

•

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac. con las mismas (acumuló el 5%).

•

Act. de construcción especializada (acumuló el 5%).
En la tabla 5 se presenta la distribución de trabajadores en PYMES de entre 10 y 25

trabajadores por división de actividad, ordenadas de mayor a menor representatividad de trabajadores.

Ta b la 5. Di st ri b uc i ó n de a sa la ri a do s e n e m p re sa s de e nt re 10 y 25 t ra b a j a do re s se gún
a c t i vi da d e c o nó m i c a

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº
trabajadores

%

56

Servicios de comidas y bebidas

160.633

10,74

46

Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos de motor

148.768

9,95

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

118.752

7,94

23

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº
trabajadores

%

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac. con las mismas

76.592

5,12

43

Act. de construcción especializada

75.347

5,04

85

Educación

60.253

4,03

49

Transporte terrestre y por tubería

55.235

3,69

41

Construcción de edificios

48.007

3,21

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

44.959

3,01

10

Ind. de la alimentación

44.857

3,00

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

42.219

2,82

45

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

40.813

2,73

69

Act. jurídicas y de contabilidad

35.740

2,39

55

Servicios de alojamiento

35.732

2,39

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

29.376

1,96

86

Act. sanitarias

25.443

1,70

87

Asistencia en establecimientos residenciales

25.149

1,68

94

Act. asociativas

20.148

1,35

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

18.854

1,26

96

Otros servicios personales

18.061

1,21

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería ensayos

18.047

1,21

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

16.683

1,12

62

Programación, consultoría y otras Act. relac. con la informática

15.853

1,06

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

15.453

1,03

82

Act. administrativas de oficina y
otras Act. auxiliares a las empresas

14.024

0,94

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

13.025

0,87

73

Publicidad y estudios de mercado

13.004

0,87

77

Act. de alquiler

12.859

0,86

18

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

11.806

0,79

22

Fabr. de productos de caucho y plásticos

11.631

0,78

24

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº
trabajadores

%

15

Ind. del cuero y del calzado

10.803

0,72

31

Fabr. de muebles

10.608

0,71

16

Ind. de la madera y del corcho,
excepto muebles cestería y espartería

10.511

0,70

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

10.023

0,67

14

Confección de prendas de vestir

9.356

0,63

20

Ind. química

9.030

0,60

13

Ind. textil

8.049

0,54

3

Pesca y acuicultura

7.997

0,53

42

Ingeniería civil

7.763

0,52

11

Fabr. de bebidas

7.591

0,51

70

Act. de las sedes centrales
Act. de consultoría de gestión empresarial

7.567

0,51

68

Act. inmobiliarias

7.035

0,47

58

Edición

6.430

0,43

24

Metalurgia Fabr. de productos de hierro, acero
y ferroaleaciones

6.189

0,41

74

Otras Act. profesionales, científicas y técnicas

5.540

0,37

66

Act. auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

5.321

0,36

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, valorización

4.817

0,32

95

Reparación de ordenadores, efectos personales
y artículos domésticos

4.755

0,32

53

Act. postales y de correos

4.744

0,32

32

Otras Industrias manufactureras

4.691

0,31

72

Investigación y desarrollo

4.666

0,31

79

Act. de agencias de viajes, operadores turísticos, reservas

4.496

0,30

92

Act. de juegos de azar y apuestas

4.470

0,30

90

Act. de creación, artísticas y espectáculos

4.456

0,30

59

Act. cinematográficas, de vídeo y de programas TV, grabación

4.243

0,28

17

Ind. del papel

4.208

0,28

25

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº
trabajadores

%

8

Otras Industrias extractivas

3.739

0,25

27

Fabr. de material y equipo eléctrico

3.602

0,24

61

Telecomunicaciones

3.579

0,24

80

Act. de seguridad e investigación

3.374

0,23

2

Silvicultura y explotación forestal

3.233

0,22

29

Fabr. de vehículos de motor, remolques y semirremolques

3.008

0,20

36

Captación, depuración y distribución de agua

2.888

0,19

26

Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos

2.795

0,19

63

Servicios de información

2.675

0,18

30

Fabr. de otro material de transporte

2.606

0,17

64

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

2.596

0,17

78

Act. relac. con el empleo

2.481

0,17

35

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor
y aire acondicionado

2.322

0,16

91

Act. de bibliotecas, archivos, museos
y otras Act. culturales

2.071

0,14

65

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

1.874

0,13

60

Act. de programación y emisión de radio y televisión

1.703

0,11

50

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

1.542

0,10

75

Act. veterinarias

1.495

0,10

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

970

0,06

21

Fabr. de productos farmacéuticos

836

0,06

99

Act. de organizaciones y organismos extraterritoriales

642

0,04

51

Transporte aéreo

477

0,03

39

Act. de descontaminación y otros servicios
de gestión de residuos

208

0,01

9

Act. de apoyo a las Industrias extractivas

144

0,01

7

Extracción de minerales metálicos

114

0,01

5

Extracción de antracita, hulla y lignito

100

0,01

12

Ind. del tabaco

62

0,00

26

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº
trabajadores

%

6

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

35

0,00

19

Coquerías y refino de petróleo

15

0,00

1.495.300

100,00

Total
divisiones

Trabajadores de PYMES con plantillas
de entre 26 y 49 trabajadores
En global se estimaron un total de 978.735 trabajadores que desarrollaron su actividad en
PYMES de entre 26 y 49 trabajadores.
Las actividades que acumularon un mayor número de trabajadores, para este rango de
plantilla, fueron:
•

Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos de motor (acumuló el 8,8% de
los trabajadores).

•

Educación (6,6%).

•

Servicios de comidas y bebidas (acumuló el 6%).

•

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (acumuló el 5,6%).

•

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac. con las mismas (acumuló el 4%).

•

Act. de construcción especializada (acumuló el 3,9%).
En la tabla 6 se presenta la distribución de trabajadores en PYMES de entre 26 y 49

trabajadores por división de actividad, ordenadas de mayor a menor representatividad de trabajadores.

Ta b la 6. Di st ri b uc i ó n de a sa la ri a do s e n e m p re sa s de e nt re 26 y 49 t ra b a j a do re s se gún
a c t i vi da d e c o nó m i c a

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

46

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto vehículos de motor

86.272

8,81

85

Educación

64.606

6,60

27

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

56

Servicios de comidas y bebidas

58.864

6,01

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos
de motor y motocicletas

55.353

5,66

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac. con las mismas

40.599

4,15

43

Act. de construcción especializada

38.861

3,97

87

Asistencia en establecimientos residenciales

37.306

3,81

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

37.129

3,79

49

Transporte terrestre y por tubería

36.673

3,75

10

Ind. de la alimentación

36.587

3,74

55

Servicios de alojamiento

31.741

3,24

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

28.739

2,94

45

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

26.587

2,72

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

23.887

2,44

41

Construcción de edificios

23.807

2,43

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

16.330

1,67

86

Act. sanitarias

15.424

1,58

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

14.854

1,52

62

Programación, consultoría y otras Act. relac. con la informática

13.454

1,37

94

Act. asociativas

13.249

1,35

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería ensayos

13.179

1,35

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

12.670

1,29

22

Fabr. de productos de caucho y plásticos

12.000

1,23

82

Act. administrativas de oficina y otras
Act. auxiliares a las empresas

11.945

1,22

69

Act. jurídicas y de contabilidad

11.751

1,20

96

Otros servicios personales

10.474

1,07

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

10.320

1,05

20

Ind. química

9.932

1,01

15

Ind. del cuero y del calzado

9.384

0,96
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División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

77

Act. de alquiler

7.988

0,82

18

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

7.828

0,80

73

Publicidad y estudios de mercado

7.768

0,79

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

6.551

0,67

13

Ind. textil

6.495

0,66

31

Fabr. de muebles

6.380

0,65

14

Confección de prendas de vestir

6.349

0,65

24

Metalurgia, Fabr. de productos de hierro, acero
y ferroaleaciones

6.236

0,64

11

Fabr. de bebidas

5.998

0,61

16

Ind. de la madera y del corcho,
excepto muebles cestería y espartería

5.632

0,58

42

Ingeniería civil

5.605

0,57

58

Edición

5.462

0,56

70

Act. de las sedes centrales
Act. de consultoría de gestión empresarial

5.207

0,53

17

Ind. del papel

4.718

0,48

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, valorización

4.659

0,48

29

Fabr. de vehículos de motor, remolques y semirremolques

4.508

0,46

27

Fabr. de material y equipo eléctrico

4.496

0,46

72

Investigación y desarrollo

4.029

0,41

80

Act. de seguridad e investigación

3.710

0,38

74

Otras Act. profesionales, científicas y técnicas

3.677

0,38

92

Act. de juegos de azar y apuestas

3.545

0,36

66

Act. auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

3.510

0,36

64

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

3.325

0,34

32

Otras Ind.s manufactureras

3.277

0,33

78

Act. relac. con el empleo

3.225

0,33

68

Act. inmobiliarias

3.113

0,32

90

Act. de creación, artísticas y espectáculos

2.920

0,30
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División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

30

Fabr. de otro material de transporte

2.865

0,29

61

Telecomunicaciones

2.713

0,28

26

Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos

2.667

0,27

59

Act. cinematográficas, de vídeo y
de programas TV, grabación

2.654

0,27

79

Act. de agencias de viajes, operadores turísticos, reservas

2.565

0,26

63

Servicios de información

2.428

0,25

36

Captación, depuración y distribución de agua

2.346

0,24

8

Otras Industrias extractivas

2.149

0,22

95

Reparación de ordenadores, efectos personales
y artículos domésticos

2.110

0,22

53

Act. postales y de correos

2.089

0,21

65

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

2.005

0,20

3

Pesca y acuicultura

1.975

0,20

2

Silvicultura y explotación forestal

1.704

0,17

21

Fabr. de productos farmacéuticos

1.487

0,15

35

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

1.442

0,15

60

Act. de programación y emisión de radio y televisión

1.281

0,13

91

Act. de bibliotecas, archivos, museos
y otras Act. culturales

1.254

0,13

50

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

1.155

0,12

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

980

0,10

51

Transporte aéreo

532

0,05

75

Act. veterinarias

515

0,05

99

Act. de organizaciones y organismos extraterritoriales

380

0,04

39

Act. de descontaminación y otros servicios
de gestión de residuos

259

0,03

5

Extracción de antracita, hulla y lignito

145

0,01

19

Coquerías y refino de petróleo

110

0,01

7

Extracción de minerales metálicos

104

0,01
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División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Nº trabajadores

%

9

Act. de apoyo a las Industrias extractivas

98

0,01

12

Ind. del tabaco

42

0,00

6

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

27

0,00

978.735

100,00

Total divisiones
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Índices de incidencia de accidentes de trabajo en
jornada de trabajo 2014,
por actividad económica, rango de plantilla y
desagregado por sexo
A partir de los microdatos correspondientes a los accidentes de trabajo en jornada de trabajo,
con baja, (AATTJT) notificados a Delt@ durante 2014 y suministrados por la Subdirección de
Estadística del MEYSS, se contabilizaron los AATTJT, desagregados por división de actividad y sexo,
para los siguientes rangos de plantilla de la empresa: hasta 9 trabajadores, de 10 a 25 y de 26 a 49.
Para cada uno de estos estratos de plantilla fueron calculados los índices de incidencia de
AATTJT (expresados por 100.000 trabajadores) por división de actividad del CNAE-09, en hombres y
mujeres.
Los datos de población afiliada con la contingencia cubierta a ese nivel de desagregación no
están disponibles de forma habitual y fueron solicitados a la Subdirección de Estadística del MEYSS.
Esta información era fundamental para poder calcular los índices de incidencia de accidentes de trabajo.
En relación con este último punto, y conforme a la aclaración realizada por Estadística, la fuente de los
datos suministrados no consistió en los ficheros que se utilizan habitualmente para el cálculo de afiliados
con las contingencias profesionales cubiertas, ya que en estos ficheros no se incluye el dato “tamaño de
empresa”. En su lugar, dada la naturaleza del estudio sobre siniestralidad en PYMES, se consideró de
utilidad tomar como fuente la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que contabiliza
el total de relaciones laborales con dichas empresas. Se excluyen trabajadores por cuenta propia, S.E.
para Empleados de Hogar y la Administración Pública. Por lo tanto, la fuente original de esta
explotación fue el fichero de cuentas de cotización de la Seguridad Social del cual se extrae un fichero de
datos a fin de mes. Se agruparon los registros por NIF de modo que el tamaño de empresa correspondía
al número de trabajadores que constan para cada NIF. Para calcular la CNAE, Estadística tomó el
número de trabajadores que constan para cada CNAE (a 2 dígitos de desagregación) para cada NIF
tomando la CNAE con mayor número de trabajadores.
Teniendo en consideración las desagregaciones solicitadas para cada uno de los meses del año
2014 (dato a último día de mes), la Subdirección de Estadística del MEYSS calculó la media anual, para
cada uno de los estratos.
Finalmente, una vez realizado este complejo proceso, la Subdirección de Estadística remitió
una tabla con las desagregaciones solicitadas.
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El Departamento de Investigación e Información calculó, para cada división de CNAE, los
índices de incidencia de AATTJT en hombres y mujeres considerando de forma individual tres rangos
de plantilla: hasta 9 trabajadores, de 10 a 25 y de 26 a 49.
Las definiciones de estos índices respondían a los siguientes criterios:
•

Índice de incidencia en hombres para una división de actividad concreta
correspondiente a empresas con un rango de plantilla determinado: número de
AATTJT sufridos por los hombres de la citada actividad perteneciente a empresas de ese
rango de plantilla partido por el número de trabajadores (hombres) en dicha actividad y
rango de plantilla (expresado por 100.000).

•

Índice de incidencia en mujeres para una división de actividad concreta
correspondiente a empresas con un rango de plantilla determinado: número de
AATTJT sufridos por las mujeres de la citada actividad perteneciente a empresas de ese
rango de plantilla partido por el número de trabajadoras (mujeres) en dicha actividad y
rango de plantilla (expresado por 100.000).
A continuación se presentan las tablas de resultados (ver tablas 7, 8 y 9). En plantillas de

hasta 9 trabajadores, globalmente y considerando el conjunto de divisiones de actividad, el índice de
incidencia de AATTJT triplicó en hombres el observado en mujeres. Aunque el exceso de siniestralidad
entre hombres se mantuvo en los otros dos rangos de plantilla, la magnitud de esta brecha fue
minimizándose paulatinamente, siendo esta ratio de 2,4 en empresas de 10 a 25 trabajadores y de 2 en
empresas de 26 a 49 trabajadores. Analizando separadamente cada rango de plantilla, las divisiones de
actividad, en un escaso número de estas, la incidencia en mujeres fue superior a la observada entre los
hombres. Estas actividades quedan sombreadas en las tablas.

T a b l a 7 . Em p r e s a s h a s t a 9 a s a l a r i a d o s : c o m p a r a c i ó n d e l o s í n d i c e s d e i n c i d e n c i a d e
AAT TJ T e n ho m b re s y m uje re s, se gún a c t i vi da d e c o nó m i c a

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac. con las
mismas

4.690,5

2.098,6

0,4

2

Silvicultura y explotación forestal

18.849,5

3.489,6

0,2

3

Pesca y acuicultura

9.963,3

4.050,9

0,4

5

Extracción de antracita, hulla y lignito

27.972,0

0,0

0,0

6

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

0,0

0,0

-

7

Extracción de minerales metálicos

6.694,6

9.523,8

1,4

8

Otras Industrias extractivas

8.744,9

271,4

0,0
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Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H

9

Act. de apoyo a las Industrias extractivas

2.930,4

0,0

0,0

10

Ind. de la alimentación

4.390,7

1.936,9

0,4

11

Fabr. de bebidas

4.494,3

1.212,6

0,3

12

Industria del tabaco

0,0

0,0

-

13

Ind. textil

3.981,4

1.043,9

0,3

14

Confección de prendas de vestir

1.817,0

668,4

0,4

15

Ind. del cuero y del calzado

2.669,5

985,7

0,4

16

Ind. de la madera y del corcho,
excepto muebles cestería y espartería

8.131,8

856,9

0,1

17

Ind. del papel

5.206,0

2.579,5

0,5

18

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

2.456,6

969,0

0,4

19

Coquerías y refino de petróleo

4.580,2

0,0

0,0

20

Ind. química

4.977,5

2.208,9

0,4

21

Fabr. de productos farmacéuticos

9.466,0

8.970,1

0,9

22

Fabr. de productos de caucho y plásticos

5.631,8

2.259,8

0,4

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

6.894,7

766,9

0,1

24

Metalurgia Fabr. de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones

9.509,6

1.287,6

0,1

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo

8.779,0

860,8

0,1

26

Fabr. de productos informáticos, electrónicos y
ópticos

1.564,0

638,6

0,4

27

Fabr. de material y equipo eléctrico

5.207,3

798,9

0,2

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

7.433,3

970,0

0,1

29

Fabr. de vehículos de motor, remolques y
semirremolques

8.432,6

2.142,4

0,3

30

Fabr. de otro material de transporte

9.422,7

742,7

0,1

31

Fabr. de muebles

6.086,1

926,6

0,2

32

Otras Industrias manufactureras

2.115,4

958,4

0,5

33

Reparación e instalación de maquinaria
y equipo

7.919,5

1.153,5

0,1
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División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

35

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

4.481,2

402,4

0,1

36

Captación, depuración y distribución de agua

4.902,6

692,8

0,1

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

7.986,7

852,9

0,1

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización

10.259,2

3.409,4

0,3

39

Act. de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos

6.942,6

2.312,1

0,3

41

Construcción de edificios

7.897,9

771,5

0,1

42

Ingeniería civil

8.733,1

1.365,5

0,2

43

Act. de construcción especializada

7.940,8

872,8

0,1

45

Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas

5.067,5

790,3

0,2

46

Comercio al por mayor e intermediarios,
excepto vehículos motor

3.935,4

871,1

0,2

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas

2.473,9

1.155,5

0,5

49

Transporte terrestre y por tubería

5.057,3

1.472,7

0,3

50

Transporte marítimo y por vías navegables
interiores

8.156,0

2.071,5

0,3

51

Transporte aéreo

3.432,5

886,9

0,3

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

4.077,8

1.130,5

0,3

53

Act. postales y de correos

5.764,8

2.258,0

0,4

55

Servicios de alojamiento

2.658,9

2.365,5

0,9

56

Servicios de comidas y bebidas

2.725,0

2.570,6

0,9

58

Edición

724,1

470,2

0,6

59

Act. cinematográficas, de vídeo y
de programas TV, grabación

1.623,4

937,0

0,6

60

Act. de programación y emisión de radio y televisión

1.022,5

488,7

0,5

61

Telecomunicaciones

1.814,2

522,2

0,3

62

Programación, consultoría y otras
Act. relac. con la informática

345,8

224,0

0,6

63

Servicios de información

1.763,9

493,6

0,3
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Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H

64

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones

397,3

362,0

0,9

65

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

800,0

1.043,7

1,3

66

Act. auxiliares a los servicios financieros y a los
seguros

456,3

228,3

0,5

68

Act. inmobiliarias

1.569,0

492,8

0,3

69

Act. jurídicas y de contabilidad

426,1

294,9

0,7

70

Act. de las sedes centrales Act. de consultoría de
gestión empresa

781,0

303,3

0,4

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
ensayos y análisis técn.

1.598,4

385,6

0,2

72

Investigación y desarrollo

815,7

463,8

0,6

73

Publicidad y estudios de mercado

1.778,7

463,1

0,3

74

Otras Act. profesionales, científicas y técnicas

1.573,3

825,4

0,5

75

Act. veterinarias

954,7

1.127,9

1,2

77

Act. de alquiler

4.576,5

1.045,1

0,2

78

Act. relac. con el empleo

36.015,8

6.157,0

0,2

79

Act. de agencias de viajes,
operadores turísticos, reservas

898,6

272,7

0,3

80

Act. de seguridad e investigación

4.050,3

2.798,2

0,7

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

6.361,2

3.106,1

0,5

82

Act. administrativas de oficina y otras Act. auxiliares
empresas

2.950,8

1.246,8

0,4

85

Educación

1.051,3

936,2

0,9

86

Act. sanitarias

1.142,3

522,6

0,5

87

Asistencia en establecimientos residenciales

2.407,1

3.364,4

1,4

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

2.278,5

2.006,4

0,9

90

Act. de creación, artísticas y espectáculos

3.188,2

1.030,4

0,3

91

Act. de bibliotecas, archivos, museos y otras Act.
culturales

3.879,9

1.190,3

0,3

92

Act. de juegos de azar y apuestas

1.525,1

712,1

0,5

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

3.453,8

1.487,2

0,4
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División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H

94

Act. asociativas

1.529,6

839,8

0,5

95

Reparación de ordenadores, efectos personales y
artículos domésticos

4.604,9

398,7

0,1

96

Otros servicios personales

1.925,4

857,8

0,4

4.538,6

1.426,8

0,3

Total

T a b l a 8 . Em p r e s a s d e e n t r e 1 0 y 2 5 a s a l a r i a d o s : c o m p a r a c i ó n d e l o s í n d i c e s d e
i nc i de nc i a de AATT J T e n ho m b re s y m uje re s, se gún a c t i vi d a d e c o nó m i c a

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice
incidencia
hombres (H)

Índice
incidencia
mujeres (M)

RATIO
M/H

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac. con las
mismas

5.470,0

2.837,4

0,5

2

Silvicultura y explotación forestal

16.298,8

3.267,3

0,2

3

Pesca y acuicultura

9.237,2

1.643,1

0,2

5

Extracción de antracita, hulla y lignito

55.789,5

0,0

0,0

6

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

3.560,8

0,0

0,0

7

Extracción de minerales metálicos

4.332,1

0,0

0,0

8

Otras Industrias extractivas

6.970,0

1.360,2

0,2

9

Act. de apoyo a las Industrias extractivas

12.216,1

2.690,6

0,2

10

Ind. de la alimentación

6.370,2

3.147,7

0,5

11

Fabr. de bebidas

5.678,7

1.534,9

0,3

12

Ind. del tabaco

3.785,5

0,0

0,0

13

Ind. textil

4.382,2

1.955,0

0,4

14

Confección de prendas de vestir

1.423,7

897,2

0,6

15

Ind. del cuero y del calzado

2.444,0

1.068,9

0,4

16

Ind. de la madera y del corcho,
excepto muebles cestería y espartería

7.814,9

1.497,6

0,2

17

Ind. del papel

5.447,1

3.043,0

0,6

18

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

3.644,2

1.667,2

0,5
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División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice
incidencia
hombres (H)

Índice
incidencia
mujeres (M)

RATIO
M/H

19

Coquerías y refino de petróleo

15.286,6

0,0

0,0

20

Ind. química

5.331,5

1.696,5

0,3

21

Fabr. de productos farmacéuticos

2.713,3

3.717,3

1,4

22

Fabr. de productos de caucho y plásticos

6.644,7

2.622,1

0,4

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

7.496,4

1.906,3

0,3

24

Metalurgia Fabr. de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones

9.651,9

1.720,0

0,2

25

Fabr. de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo

8.913,4

1.560,4

0,2

26

Fabr. de productos informáticos,
electrónicos y ópticos

2.803,9

1.035,2

0,4

27

Fabr. de material y equipo eléctrico

5.099,0

1.911,5

0,4

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

7.452,9

1.338,4

0,2

29

Fabr. de vehículos de motor, remolques y
semirremolques

7.029,5

2.181,8

0,3

30

Fabr. de otro material de transporte

11.852,0

2.375,6

0,2

31

Fabr. de muebles

5.745,3

1.282,3

0,2

32

Otras Industrias manufactureras

3.332,2

1.853,3

0,6

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

9.539,7

996,3

0,1

35

Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

4.127,4

1.095,5

0,3

36

Captación, depuración y distribución de agua

7.219,9

1.424,7

0,2

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

9.700,9

687,3

0,1

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización

12.666,5

5.040,0

0,4

39

Act. de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos

3.755,9

4.137,9

1,1

41

Construcción de edificios

9.151,3

1.744,6

0,2

42

Ingeniería civil

10.517,0

2.527,6

0,2

43

Act. de construcción especializada

9.045,7

1.316,0

0,1

45

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

6.468,5

903,8

0,1
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CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice
incidencia
hombres (H)

Índice
incidencia
mujeres (M)

RATIO
M/H

46

Comercio al por mayor e intermediarios, excepto
vehículos de motor

4.803,6

1.481,2

0,3

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor

3.708,7

2.485,9

0,7

49

Transporte terrestre y por tubería

6.392,7

1.250,3

0,2

50

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

10.627,1

5.519,8

0,5

51

Transporte aéreo

2.205,9

1.952,0

0,9

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

6.420,8

1.821,3

0,3

53

Act. postales y de correos

6.921,8

2.321,7

0,3

55

Servicios de alojamiento

3.584,7

3.838,7

1,1

56

Servicios de comidas y bebidas

4.030,7

3.545,1

0,9

58

Edición

1.010,9

487,9

0,5

59

Act. cinematográficas, de vídeo y de programas de TV,
grabación

2.095,4

1.757,9

0,8

60

Act. de programación y emisión de radio y televisión

1.806,3

849,6

0,5

61

Telecomunicaciones

3.596,2

472,3

0,1

62

Programación, consultoría y otras Act. relac. con la
informática

367,5

322,1

0,9

63

Servicios de información

1.614,0

1.243,2

0,8

64

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones

696,3

1.207,5

1,7

65

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

750,2

1.303,2

1,7

66

Act. auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

403,8

452,8

1,1

68

Act. inmobiliarias

2.007,8

1.056,0

0,5

69

Act. jurídicas y de contabilidad

436,8

302,7

0,7

70

Act. de las sedes centrales Act. de consultoría de gestión
empresa

1.231,6

802,2

0,7

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería ensayos y
análisis téc.

2.526,9

623,4

0,2

72

Investigación y desarrollo

658,4

418,8

0,6

73

Publicidad y estudios de mercado

1.663,0

815,3

0,5

74

Otras Act. profesionales, científicas y técnicas

3.649,8

1.652,0

0,5
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CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice
incidencia
hombres (H)

Índice
incidencia
mujeres (M)

RATIO
M/H

75

Act. veterinarias

2.173,9

1.109,9

0,5

77

Act. de alquiler

5.526,0

984,4

0,2

78

Act. relac. con el empleo

30.242,4

10.047,1

0,3

79

Act. de agencias de viajes, operadores turísticos,
reservas

1.120,6

535,7

0,5

80

Act. de seguridad e investigación

6.282,7

2.978,9

0,5

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

8.205,5

3.966,0

0,5

82

Act. administrativas de oficina y otras
Act. auxiliares a las empresas

4.562,7

3.168,8

0,7

85

Educación

1.867,3

1.453,5

0,8

86

Act. sanitarias

1.764,3

1.122,2

0,6

87

Asistencia en establecimientos residenciales

3.052,1

4.644,9

1,5

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

3.877,1

3.057,2

0,8

90

Act. de creación, artísticas y espectáculos

3.611,3

2.448,3

0,7

91

Act. de bibliotecas, archivos, museos
y otras Act. culturales

4.836,6

1.455,0

0,3

92

Act. de juegos de azar y apuestas

2.584,9

1.789,7

0,7

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

4.681,0

2.177,7

0,5

94

Act. asociativas

1.812,1

1.220,3

0,7

95

Reparación de ordenadores, efectos personales,
artículos domésticos

7.256,8

1.348,7

0,2

96

Otros servicios personales

3.834,2

1.807,6

0,5

5.868,0

2.392,1

0,4

Total

T a b l a 9 . Em p r e s a s d e e n t r e 2 6 y 4 9 a s a l a r i a d o s : c o m p a r a c i ó n d e l o s í n d i c e s d e
i nc i de nc i a de AATT J T e n ho m b re s y m uje re s, se gún a c t i vi d a d e c o nó m i c a

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios

Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H
5.660,7

3.353,1

0,6
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CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H

relacionados
2

Silvicultura y explotación forestal

12.734,0

3.466,5

0,3

3

Pesca y acuicultura

5.827,6

2.881,2

0,5

5

Extracción de antracita, hulla y lignito

79.606,9

0,0

0,0

6

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

0,0

0,0

-

7

Extracción de minerales metálicos

6.599,5

22.641,5

3,4

8

Otras Ind.s extractivas

6.684,9

0,0

0,0

9

Act. de apoyo a las Ind. extractivas

1.320,1

0,0

0,0

10

Ind. de la alimentación

7.832,4

3.938,2

0,5

11

Fabr. de bebidas

6.238,1

2.097,0

0,3

12

Ind. del tabaco

18.927,4

6.557,4

0,3

13

Ind. textil

4.762,5

2.244,6

0,5

14

Confección de prendas de vestir

1.974,7

1.331,8

0,7

15

Ind. del cuero y del calzado

2.045,1

892,6

0,4

16

Ind. de la madera y del corcho,
excepto muebles cestería

7.918,4

2.309,8

0,3

17

Ind. del papel

6.647,5

3.662,2

0,6

18

Artes gráficas y reproducción de soportes
grabados

4.957,2

2.500,8

0,5

19

Coquerías y refino de petróleo

12.601,0

0,0

0,0

20

Ind. química

5.770,3

2.300,0

0,4

21

Fabr. de productos farmacéuticos

4.680,9

1.919,2

0,4

22

Fabr. de productos de caucho y plásticos

6.548,2

2.658,9

0,4

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

6.941,7

2.452,4

0,4

24

Metalurgia Fabr. de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones

10.470,7

1.535,8

0,1

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria
y equipo

9.214,0

2.460,3

0,3

26

Fabr. de productos informáticos, electrónicos y
ópticos

2.246,2

831,8

0,4

27

Fabr. de material y equipo eléctrico

4.017,9

3.561,3

0,9
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CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

6.363,6

1.239,3

0,2

29

Fabr. de vehículos de motor, remolques y
semirremolques

7.733,4

5.859,2

0,8

30

Fabr. de otro material de transporte

11.922,8

1.925,4

0,2

31

Fabr. de muebles

5.030,8

1.896,7

0,4

32

Otras Industrias manufactureras

2.948,0

1.630,0

0,6

33

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

8.597,3

1.614,7

0,2

35

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

3.691,0

1.316,9

0,4

36

Captación, depuración y distribución de agua

8.583,5

2.013,8

0,2

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

7.402,2

0,0

0,0

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos,
valorización

12.175,9

8.411,2

0,7

39

Act. de descontaminación y otros servicios de
gestión de residuos

4.485,0

5.120,9

1,1

41

Construcción de edificios

9.867,9

1.467,9

0,1

42

Ingeniería civil

11.082,6

1.900,9

0,2

43

Act. de construcción especializada

9.192,1

1.594,4

0,2

45

Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas

5.000,5

726,9

0,1

46

Comercio al por mayor e intermediarios, excepto
vehículos de motor

4.595,4

1.896,3

0,4

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas

4.315,0

3.054,9

0,7

49

Transporte terrestre y por tubería

6.075,9

1.613,3

0,3

50

Transporte marítimo y por vías navegables
interiores

9.855,4

5.425,8

0,6

51

Transporte aéreo

5.948,0

3.062,5

0,5

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

8.323,8

2.722,8

0,3

53

Act. postales y de correos

9.983,0

3.899,5

0,4

55

Servicios de alojamiento

4.724,0

5.428,4

1,1

56

Servicios de comidas y bebidas

4.925,0

4.533,1

0,9

58

Edición

938,9

463,5

0,5
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CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

59

Act. cinematográficas, de vídeo y de programas de
televisión, grabación de sonido y edición musical

2.752,8

1.413,1

0,5

60

Act. de programación y emisión de radio y
televisión

1.720,7

761,2

0,4

61

Telecomunicaciones

4.931,8

666,6

0,1

62

Programación, consultoría y otras
Act. relac. con la informática

302,2

382,0

1,3

63

Servicios de información

1.141,3

1.436,6

1,3

64

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones

621,1

643,4

1,0

65

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,
excepto Seguridad Social obligatoria

813,6

786,4

1,0

66

Act. auxiliares a los servicios financieros
y a los seguros

425,2

536,6

1,3

68

Act. inmobiliarias

2.052,8

1.695,5

0,8

69

Act. jurídicas y de contabilidad

545,9

382,1

0,7

70

Act. de las sedes centrales Act. de consultoría de
gestión empresarial

714,0

601,6

0,8

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
ensayos y análisis téc.

2.256,5

840,2

0,4

72

Investigación y desarrollo

1.645,4

1.209,0

0,7

73

Publicidad y estudios de mercado

2.226,7

727,3

0,3

74

Otras Act. profesionales, científicas y técnicas

2.817,5

2.358,4

0,8

75

Act. veterinarias

1.822,8

1.711,0

0,9

77

Act. de alquiler

5.596,0

2.061,7

0,4

78

Act. relac. con el empleo

26.494,1

11.704,2

0,4

79

Act. de agencias de viajes, operadores turísticos,
reservas

1.541,8

1.318,8

0,9

80

Act. de seguridad e investigación

6.780,0

5.853,7

0,9

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

8.830,7

4.990,9

0,6

82

Act. administrativas de oficina y otras Act.
auxiliares a las empresas

5.083,3

3.726,0

0,7

85

Educación

1.428,6

1.176,3

0,8

86

Act. sanitarias

4.085,9

1.986,8

0,5

44
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hombres (H)
mujeres (M)
M/H

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

87

Asistencia en establecimientos residenciales

4.037,9

4.998,8

1,2

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

4.175,3

4.617,9

1,1

90

Act. de creación, artísticas y espectáculos

4.696,4

2.145,0

0,5

91

Act. de bibliotecas, archivos, museos y otras Act.
culturales

6.078,5

2.568,6

0,4

92

Act. de juegos de azar y apuestas

2.553,3

1.615,0

0,6

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

5.757,2

3.519,3

0,6

94

Act. asociativas

2.060,7

1.475,1

0,7

95

Reparación de ordenadores, efectos personales y
artículos domésticos

7.518,7

1.054,5

0,1

96

Otros servicios personales

4.728,3

2.714,9

0,6

6.244,6

3.115,1

0,5

Total

Índice incidencia Índice incidencia RATIO
hombres (H)
mujeres (M)
M/H

45

Actividades prioritarias en función de la
siniestralidad 2014
La clasificación de actividades económicas, atendiendo únicamente al índice de incidencia de
accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo (AATTJT), permite detectar a grandes rasgos
aquellos colectivos con mayor riesgo o probabilidad de sufrir accidentes de esta índole. Este criterio
podría ser de especial utilidad para detectar a esos colectivos más vulnerables, pudiendo orientar la
planificación de recursos en materia de evaluación de riesgos, vigilancia de la salud específica de ciertos
colectivos, etc. Adicionalmente, existiría un criterio de clasificación más próximo al término de
eficiencia, es decir, considerando no sólo la probabilidad de que el fenómeno, en este caso accidente, se
materialice, sino también analizando dónde se encuentran agregados el mayor número de susceptibles o
de población con riesgo de sufrirlos. Este segundo criterio de priorización, por tanto, aborda la cuestión
desde una doble perspectiva, y sería más útil en el diseño de planes que requieran una gestión óptima de
recursos que garantice la consecución de programas preventivos eficientes.
De esta forma, las políticas preventivas concretas, dirigidas a minimizar el impacto de la
siniestralidad laboral, se enfocarían, en primera instancia, hacia sectores más vulnerables y que aglutinan
un mayor número de trabajadores que pudieran beneficiarse de esas intervenciones específicas.
Basándose en estos conceptos, este apartado se centra en la priorización de las actividades
económicas, para los tres rangos de PYMES y para cada sexo, en función de dos parámetros: el índice de
incidencia de AATTJT y el número de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su trabajo en una
actividad concreta.
En este apartado de actividades prioritarias en PYMES de hasta 49 trabajadores, se ha
tomado, para el cálculo de los índices de incidencia en cada estrato considerado, como numerador, el
número de accidentes por división de actividad de la empresa. Como denominador, de cada estrato, se ha
utilizado la información desagregada proporcionada por la Subdirección de Estadística del MEYSS
basada, como se comentó en el apartado anterior, en el fichero de cuentas de cotización de la Seguridad
Social.
El objetivo de este análisis fue elaborar un sistema de jerarquización de peligrosidad en base a
los registros de accidente de trabajo en jornada de trabajo con baja (AATTJT) ocurridos durante el
periodo 2014, en PYMES de hasta 49 trabajadores (tres rangos), por división de CNAE y sexo.
Para cada estrato, se calcularon dos parámetros, de forma que las divisiones de actividad
fueron ordenadas en percentiles (cuartiles) según ambos criterios:
1º. Índice de incidencia de AATTJT.
2º. Población trabajadora.
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Estos dos ejes de priorización permitieron construir una matriz en función de ambos
parámetros, de forma que primó tanto la peligrosidad de la actividad como la población potencialmente
vulnerable al riesgo.
La tabla 10 resume el resultado final de la jerarquización, mostrándose en cada uno de los
estratos de plantilla-sexo aquellas actividades con siniestralidad más elevada y con mayor número de
trabajadores o trabajadoras.
Posteriormente, se presentan las nueve matrices completas calculadas (tres por cada estrato
de plantilla: total, hombres y mujeres), que detallan la posición de cada división de actividad en función
de los dos parámetros de priorización (índice de incidencia y número de trabajadores). En estas nueve
matrices se sombrea, en naranja, el cuadrante que marca la actividad prioritaria de cada estrato de
plantilla desagregando según sexo.

T a b l a 1 0 . R e s u m e n d e l a s a c t i v i d a d e s p r i o r i t a r i a s e n P Y M ES , e s t r a t i f i c a n d o s e g ú n
tamaño de plantilla y se xo

Plantilla

Estrato

Total

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

41

Construcción de edificios

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo

3

Pesca y acuicultura

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

10

Ind. de la alimentación

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

55

Servicios de alojamiento

56

Servicios de comidas y bebidas

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

Hombres

De 1 a 9

Mujeres
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Plantilla

Estrato

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

43

Act. de construcción especializada

41

Construcción de edificios

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

16

Ind. de la madera y del corcho

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

25

Fabr. Prod. metálicos, excep. maquinaria y equipo

43

Act. de construcción especializada

41

Construcción de edificios

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

10

Ind. de la alimentación

82

Act. administrativas de oficina, otras Act. auxiliares

56

Servicios de comidas y bebidas

55

Servicios de alojamiento

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

87

Asistencia en establecimientos residenciales

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. Produc.metálicos, excep. maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

10

Ind. de la alimentación

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

43

Act. de construcción especializada

Total

Hombres

De 10 a 25

Mujeres

Total

De 26 a 49

Hombres

49

Plantilla

Estrato

Mujeres

50

División
CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

25

Fabr. produc. metálicos, excep. maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

82

Act. administrativas de oficina y otras Act. auxiliares

10

Ind. de la alimentación

56

Servicios de comidas y bebidas

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

87

Asistencia en establecimientos residenciales
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Servicios de alojamiento

PYMES de 1 a 9 trabajadores:
MATRIZ 1ª. Índice de AATT en jornada de trabajo
totales ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)

Perc. II
AT
menos
del 25(1)

Extracción de crudo de
petróleo y gas natural
Industria del tabaco
Act. de organizaciones y
organismos
extraterritoriales
Act. de programación y
emisión de radio y
televisión

entre 25-50 (2)

entre 50-75 (3)

mayor del 75 (4)

Servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones
Edición
Investigación y desarrollo
Seguros, reaseguros y fondos de
pensiones, excepto Seguridad Social
obligatoria

Programación, consultoría y
otras Act. relac. con la
informática
Act. de agencias de viajes,
operadores, reservas
Act. de las sedes centrales ,
consultoría
Confección de prendas de
vestir
Act. de juegos de azar y
apuestas
Publicidad y estudios de
mercado

Act. auxiliares a los servicios
financieros y seguros
Act. jurídicas y de contabilidad
Act. sanitarias
Act. inmobiliarias
Educación
Otros servicios personales
Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería

Act. veterinarias
Otras Act. profesionales,
científicas y técnicas
Artes gráficas y reproducción
de soportes grabados
Act. de servicios sociales sin
alojamiento
Act. administrativas de oficina
y otras Act. auxiliares a las
empresas

Act. asociativas
Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
Servicios de alojamiento
Act. deportivas, recreativas y de
entretenimiento
Servicios de comidas y bebidas

Servicios de información
Fabr. de productos
Act. cinematográficas, de vídeo y de
informáticos, electrónicos y
Perc. II
programas de televisión, grabación de
ópticos
AT
sonido y edición musical
Act. de apoyo a las Ind.
Telecomunicaciones
extractivas
entre
Otras Ind. manufactureras
Transporte aéreo
25-50
Ind. del cuero y del calzado
Act. de bibliotecas,
(2)
Act. de creación, artísticas y
archivos, museos y otras
espectáculos
Act. culturales
Ind. textil

Perc. II
AT
entre
50-75
(3)

Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
Asistencia en establecimientos
excepto de vehículos de motor y
residenciales
Almacenamiento y Act. anexas
motocicletas
Coquerías y refino de
Suministro de energía eléctrica, gas,
al transporte
Act. de alquiler
petróleo
vapor y aire acondicionado
Reparación de ordenadores,
Ind. de la alimentación
Act. de seguridad e
Ind. química
efectos personales y artículos
Agricultura, ganadería, caza y
investigación
Captación, depuración y distribución de
de uso doméstico
servicios relac. con las mismas
Fabr. de material y equipo
agua
Fabr. de bebidas
Venta y reparación de vehículos de
eléctrico
Act. postales y de correos
Fabr. de muebles
motor y motocicletas
Ind. del papel
Fabr. de productos de caucho y
Servicios a edificios y Act. de
plásticos
jardinería
Transporte terrestre y por tubería

Act. de descontaminación y
gestión de residuos
Recogida y tratamiento de
aguas residuales
Fabr. de otros productos
Transporte marítimo y por
minerales no metálicos
vías navegables interiores
Perc. II
Fabr. de maquinaria y equipo
Otras Ind. extractivas
Extracción de minerales
Reparación e instalación de
AT
Metalurgia Fabr. de productos de
metálicos
maquinaria y equipo
hierro, acero y ferroaleaciones
Fabr. de vehículos de
Recogida, tratamiento y eliminación de Ind. de la madera y del corcho,
mayor
motor, remolques
residuos, valorización
excepto muebles cestería y
del 75
Fabr. de otro material de
Silvicultura y explotación forestal
espartería
(4)
transporte
Ingeniería civil
Fabr. de productos
Pesca y acuicultura
farmacéuticos
Act. relac. con el empleo
Extracción de antracita,
hulla y lignito

Construcción de edificios
Act. de construcción especializada
Fabr. de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo
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PYMES de 1 a 9 trabajadores:
MATRIZ 2ª. Hombres: índice de AATT en jornada de
trabajo ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)

entre 25-50 (2)

entre 50-75 (3)

mayor del 75 (4)

Extracción de crudo de
petróleo y gas natural
Industria del tabaco
Servicios financieros, excepto
seguros y fondos pensiones
Perc. II Seguros, reaseguros y fondos
de pensiones
AT
Act. veterinarias
menos
Act. de programación y
del 25(1) emisión de radio y televisión
Act. de organizaciones y
organismos extraterritoriales
Fabr. de productos
informáticos, electrónicos y
ópticos

Edición
Investigación y desarrollo
Act. de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y Act.
relac. con los mismos
Act. de juegos de azar y apuestas

Act. auxiliares a los servicios
Programación, consultoría y otras
financieros y a los seguros
Act. de las sedes centrales Act.
Act. relac. con la informática
de consultoría de gestión
Act. jurídicas y de contabilidad
empresarial
Educación
Act. sanitarias
Act. asociativas
Otras Act. profesionales,
Act. inmobiliarias
científicas y técnicas

Asistencia en
Perc. II
establecimientos residenciales
AT
Act. de apoyo a las Ind.
extractivas
entre
Transporte aéreo
25-50
Act. de bibliotecas, archivos,
(2)
museos y otras Act. culturales

Act. cinematográficas, de vídeo y
programas TV..
Servicios de información
Telecomunicaciones
Confección de prendas de vestir
Otras Ind. manufactureras
Act. de servicios sociales sin
alojamiento
Ind. del cuero y del calzado

Publicidad y estudios de
Servicios técnicos de arquitectura
mercado
e ingeniería ensayos y análisis
Artes gráficas y reproducción
técnicos
Otros servicios personales
de soportes grabados
Comercio al por menor, excepto
Servicios de alojamiento
de vehículos de motor y
Act. administrativas de oficina
motocicletas
y otras Act. auxiliares a las
Servicios de comidas y bebidas
empresas
Act. de creación, artísticas y
Act. deportivas, recreativas y de
espectáculos
entretenimiento

Ind. textil
Act. de seguridad e investigación
Fabr. de bebidas
Perc. II
Suministro de energía eléctrica, gas,
Reparación de ordenadores,
AT
vapor y aire acondicionado
efectos personales y artículos
Captación, depuración y distribución de
Coquerías y refino de petróleo
de uso doméstico
agua
entre
Fabr. de productos de caucho y
Ind. química
50-75
plásticos
Ind. del papel
(3)
Act. postales y de correos
Fabr. de material y equipo eléctrico
Fabr. de muebles

Comercio al por mayor e
intermediarios Almacenamiento y
Act. anexas al transporte
Ind. de la alimentación
Act. de alquiler
Agricultura, ganadería, caza y
servicios relac. Transporte
terrestre y por tubería
Venta y reparación de vehículos
de motor y motocicletas
Servicios a edificios y Act. de
jardinería

Extracción de minerales
metálicos
Act. de descontaminación y
Fabr. de otros productos
otros servicios de gestión de
minerales no metálicos
residuos
Fabr. de vehículos de motor, remolques
Perc. II
Fabr. de maquinaria y equipo
Recogida y tratamiento de
y semirremolques
Construcción de edificios
N.C.O.P.
AT
aguas residuales
Otras Ind. extractivas
Act. de construcción especializada
Reparación e instalación de
Transporte marítimo y por
Fabr. de productos metálicos,
Metalurgia Fabr. de productos de
maquinaria y equipo
mayor
vías navegables interiores
hierro, acero y ferroaleaciones
excepto maquinaria y equipo
Ind. de la madera y del corcho
del 75
Fabr. de otro material de
Pesca y acuicultura
Recogida, tratamiento y eliminación de
Ingeniería civil
(4)
transporte
residuos, valorización
Silvicultura y explotación
Fabr. de productos
forestal
farmacéuticos
Extracción de antracita, hulla
y lignito
Act. relac. con el empleo
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PYMES de 1 a 9 trabajadores:
MATRIZ 3ª. Mujeres: índice de AATT en jornada de
trabajo ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)

Perc. II
AT
menos
del 25(1)

Perc. II
AT
entre
25-50
(2)

Extracción de antracita,
hulla y lignito
Extracción de crudo de
petróleo y gas natural
Coquerías y refino de
petróleo
Act. de apoyo a las Ind.
extractivas
Industria del tabaco
Otras Ind. extractivas
Act. de organizaciones y
organismos
extraterritoriales
Fabr. de productos
informáticos, electrónicos y
ópticos
Fabr. de otro material de
transporte
Fabr. de material y equipo
eléctrico
Recogida y tratamiento de
aguas residuales
Transporte aéreo

entre 25-50 (2)

entre 50-75 (3)

mayor del 75 (4)

Programación, consultoría
y act. relac. con
Act. auxiliares a los servicios financieros
informática
Servicios financieros, excepto seguros Act. de agencias de viajes,
y seguros
operadores turísticos
Act. jurídicas y de contabilidad
y fondos de pensiones
Reparación de
Act. de las sedes centrales Act. de
Suministro de energía eléctrica, gas,
ordenadores, efectos
consultoría
vapor y aire acondicionado
personales
Servicios técnicos de arquitectura e
Act. de programación y emisión de
Publicidad y estudios de
ingeniería ensayos y análisis técnicos
radio y televisión
mercado
Act. inmobiliarias
Investigación y desarrollo
Edición
Servicios de información
Telecomunicaciones
Captación, depuración y distribución
de agua
Fabr. de otros productos minerales no
metálicos
Ind. de la madera y del corcho,
excepto muebles cestería y espartería

Confección de prendas de
vestir
Act. de juegos de azar y
apuestas
Otras Act. profesionales,
científicas y técnicas
Fabr. de productos
metálicos, excepto
maquinaria y equipo

Otras Ind. manufactureras
Artes gráficas y
reproducción de soportes
Fabr. de muebles
grabados
Ind. del cuero y del
Act. cinematográficas, de vídeo y de
calzado
programas de televisión, grabación de
Perc. II
Act. de creación, artísticas
sonido y edición musical
AT
Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.
y espectáculos
Metalurgia Fabr. de
Seguros, reaseguros y fondos de
Ind. textil
productos de hierro, acero y
Act. de alquiler
entre
pensiones, excepto Seguridad Social
ferroaleaciones
Act. veterinarias
50-75
obligatoria
Act. de bibliotecas, archivos, museos y Almacenamiento y Act.
(3)
otras Act. culturales
anexas al transporte
Fabr. de bebidas
Reparación e instalación
de maquinaria y equipo
Ingeniería civil
Act. administrativas de
oficina y otras Act.
auxiliares
Transporte marítimo y por
vías navegables interiores
Fabr. de vehículos de motor,
remolques
Ind. química
Act. de descontaminación y
Act. postales y de correos
Perc. II
gestión de residuos
Fabr. de productos de caucho y
AT
Act. de seguridad e
plásticos
investigación
mayor
Ind. del papel
Silvicultura y explotación
del 75
Recogida, tratamiento y eliminación de
forestal
(4)
residuos, valorización
Pesca y acuicultura
Act. relac. con el empleo
Fabr. de productos
farmacéuticos
Extracción de minerales
metálicos

Asistencia en
establecimientos
residenciales

Act. sanitarias
Construcción de edificios
Venta y reparación de vehículos de
motor y motoc.
Act. asociativas
Otros servicios personales
Comercio al por mayor, intermediarios
excepto vehí.
Act. de construcción especializada

Educación
Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
Transporte terrestre y por tubería

Act. deportivas, recreativas y de
entretenimiento
Ind. de la alimentación
Act. de servicios sociales sin alojamiento
Agricultura, ganadería, caza y servicios
relac. Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Servicios a edificios y Act. de jardinería
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PYMES de 10 a 25 trabajadores
MATRIZ 1ª. Índice de AATT en jornada de trabajo
totales ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)
Act. de organizaciones y
organismos extraterritoriales
Servicios financieros, excepto
Perc. II seguros y fondos de pensiones
AT
Seguros, reaseguros y fondos de
pensiones
Act. veterinarias
menos
del 25(1) Act. de programación y emisión
de radio y televisión
Servicios de información
Ind. del tabaco

entre 25-50 (2)

entre 50-75 (3)

mayor del 75 (4)

Act. auxiliares a los servicios
financieros y a los seguros
Investigación y desarrollo
Act. de agencias de viajes,
operadores turísticos, serv. de
reservas

Programación, consultoría y
Act. relac. con informática
Edición
Act. de las sedes centrales Act.
de consultoría
Confección de prendas de vestir
Publicidad y estudios de
mercado
Act. inmobiliarias
Ind. del cuero y del calzado

Act. jurídicas y de contabilidad
Act. sanitarias
Act. asociativas
Educación

Artes gráficas y reproducción
de soportes grabados
Act. de servicios sociales sin
alojamiento
Ind. textil

Servicios técnicos de arquitectura
e ingeniería ensayos y análisis
técnicos
Otros servicios personales
Comercio al por menor, excepto
de vehículos de motor y
motocicletas
Act. deportivas, recreativas y de
entretenimiento
Servicios de alojamiento

Transporte aéreo
Act. cinematográficas, de vídeo y de
Extracción de crudo de petróleo programas de TV, grabación sonido
y gas natural
Act. de juegos de azar y apuestas
Perc. II
Act. de bibliotecas, archivos,
Fabr. productos informáticos,
AT
museos y otras Act
electrónicos, ópticos
Fabr. de productos
Telecomunicaciones
entre
farmacéuticos
Otras Ind. manufactureras
25-50
Extracción de minerales
Otras Act. profesionales, científicas
(2)
metálicos
y técnicas
Suministro de energía eléctrica,
Act. de creación, artísticas y
gas, vapor y aire acon.
espectáculos

Perc. II
AT
entre
50-75 (3)

Act. de descontaminación y
otros servicios de gestión de
residuos

Comercio al por mayor e
intermediarios exc. Vehíc.
Servicios de comidas y bebidas
Act. de alquiler
Asistencia en establecimientos
Act. administrativas de oficina
residenciales
Fabr. de material y equipo eléctrico
y otras Act. auxiliares a las
Agricultura, ganadería, caza y
Ind. del papel
empresas
servicios relac.
Act. postales y de correos
Ind. química
Ind. de la alimentación
Act. de seguridad e investigación
Fabr. de bebidas
Almacenamiento y Act. anexas al
Reparación de ordenadores, efectos
Fabr. de muebles
transporte
personales
Fabr. de productos de caucho y
Servicios a edificios y Act. de
plásticos
jardinería
Venta y reparación de vehículos
de motor y motoc.
Transporte terrestre y por tubería

Recogida y tratamiento de
aguas residuales
Fabr. de vehículos de motor,
Fabr. de otros productos
Transporte marítimo y por vías
remolques y semirremolques
minerales no metálicos
Fabr. de maquinaria y equipo
navegables interiores
Captación, depuración y
Perc. II
Ind. de la madera y del corcho,
N.C.O.P.
Act. de apoyo a las Ind.
distribución de agua
excepto muebles cestería y
AT
Fabr. de productos metálicos,
extractivas
Otras Ind. extractivas
espartería
excepto maquinaria y equipo
Fabr. de otro material de
Metalurgia Fabr. de productos de
mayor
Reparación e instalación de
Act. de construcción especializada
transporte
hierro, acero y ferroaleaciones
maquinaria y equipo
del 75 (4)
Construcción de edificios
Coquerías y refino de petróleo Recogida, tratamiento y eliminación
Pesca y acuicultura
Act. relac. con el empleo
de residuos, valorización
Ingeniería civil
Extracción de antracita, hulla y Silvicultura y explotación forestal
lignito
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PYMES de 10 a 25 trabajadores:
MATRIZ 2ª. Hombres: índice de AATT en jornada de
trabajo ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)

entre 25-50 (2)

Act. de organizaciones y
organismos extraterritoriales
Servicios financieros, excep.
Act. auxiliares a los servicios
seguros y fondos pensiones
financieros y seguros
Perc. II Seguros, reaseguros y fondos de
Investigación y desarrollo
pensiones
AT
Act. de las sedes centrales Act. de
Act. agencias de viajes,
consultoría
menos
operadores turísticos, reservas
Confección de prendas de vestir
del 25(1)
Servicios de información
Act. cinematográficas, vídeo y
Act. de programación y emisión
programas TV, grabación sonido
de radio y televisión
Act. veterinarias
Transporte aéreo
Fabr. de productos
farmacéuticos
Extracción de crudo de petróleo
Perc. II
y gas natural
Act. de descontaminación y serv.
AT
de gestión residuos
entre
Ind. del tabaco
25-50 (2) Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado
Extracción de minerales
metálicos

Perc. II
AT
entre
50-75 (3)

Act. de bibliotecas, archivos,
museos y otras Act. culturales

Act. de juegos de azar y apuestas
Fabr. productos informáticos,
electrónicos ,ópticos
Asistencia en establecimientos
residenciales
Otras Ind. manufactureras
Telecomunicaciones
Act. de creación, artísticas y
espectáculos
Otras Act. profesionales,
científicas y técnicas
Act. de servicios sociales sin
alojamiento

entre 50-75 (3)

mayor del 75 (4)

Edición
Publicidad y estudios de
mercado
Act. sanitarias
Act. asociativas
Act. inmobiliarias

Programación, consultoría y otras
Act. relac.
Act. jurídicas y de contabilidad
Educación

Ind. del cuero y del calzado
Otros servicios personales

Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería ensayos y análisis
técnicos
Servicios de alojamiento
Artes gráficas y reproducción de
soportes grabados
Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
Servicios de comidas y bebidas

Act. deportivas, recreativas y de
Ind. textil
entretenimiento
Act. administrativas de oficina
Comercio al por mayor e
Fabr. de material y equipo
y otras Act. auxiliares
intermediarios, excep.vehíc.
eléctrico
Ind. química
Agricultura, ganadería, caza y
Ind. del papel
Act. de alquiler
servicios relac. con las mismas
Act. de seguridad e investigación
Fabr. de bebidas
Ind. de la alimentación
Act. postales y de correos
Fabr. de muebles
Transporte terrestre y por tubería
Fabr. de vehículos de motor,
Fabr. de productos de caucho y Almacenamiento y Act. anexas al
remolques y semirremolques
plásticos
transporte
Otras Ind. extractivas
Venta y reparación de vehículos de
motor, motoci.

Reparación de ordenadores,
Fabr. de maquinaria y equipo
Recogida y tratamiento de aguas
efectos personales
N.C.O.P.
Pesca y acuicultura
residuales
Fabr. de otros productos minerales
Reparación e instalación de
Transporte marítimo y por vías
Perc. II
no metálicos
Captación, depuración y
maquinaria y equipo
navegables interiores
Ind. de la madera y del corcho
AT
distribución de agua
Metalurgia Fabr. de productos
Act. de apoyo a las Ind.
Servicios a edificios y Act. de
Fabr. de otro material de
de hierro, acero y
extractivas
mayor
jardinería
transporte
ferroaleaciones
Coquerías y refino de petróleo
del 75 (4)
Silvicultura y explotación forestal
Fabr. Prod. metálicos, excep.
Ingeniería civil
Act. relac. con el empleo
maquinaria y equipo
Recogida, tratamiento,
Extracción de antracita, hulla y
Act. de construcción especializada
eliminación residuos
lignito
Construcción de edificios
,valorización
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PYMES de 10 a 25 trabajadores:
MATRIZ 3ª. Mujeres: índice de AATT en jornada de
trabajo ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)

entre 25-50 (2)

entre 50-75 (3)

mayor del 75 (4)

Programación, consultoría,
Act. relac. con informática
Coquerías y refino de petróleo
Investigación y desarrollo
Extracción de antracita, hulla y
Act. auxiliares a los servicios
lignito
financieros y a los seguros
Extracción de crudo de petróleo
Perc. II
Edición
y gas natural
AT
Act. agencias de viajes,
Telecomunicaciones
Extracción de minerales
operadores turísticos,
Act. de programación y emisión de
metálicos
menos
reservas
radio y televisión
Ind. del tabaco
del 25(1)
Servicios técnicos de
Act. de organizaciones y
arquitectura e ingeniería
organismos extraterritoriales
ensayos
Recogida y tratamiento de aguas
Act. de las sedes centrales
residuales
Act. de consultoría
Act. de alquiler

Act. jurídicas y de contabilidad
Publicidad y estudios de mercado
Confección de prendas de vestir
Venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas

Reparación e instalación de
maquinaria y equipo
Fabr. productos informáticos,
electrónicos, ópticos
Perc. II Suministro de energía eléctrica,
Act. inmobiliarias
Act. veterinarias
AT
gas, vapor y aire acondicionado
Ind. del cuero y del calzado
Serv. financieros, excep.
Otras Ind. extractivas
Fabr. de muebles
seguros y fondos pensión.
entre
Captación, depuración y
Fabr. de maquinaria y
Servicios de información
25-50 (2)
distribución de agua
equipo N.C.O.P.
Seguros, reaseguros y fondos de
pensiones
Reparación de ordenadores,
efectos personales
Act. de bibliotecas, archivos, museos

Act. sanitarias
Act. asociativas
Transporte terrestre y por tubería
Act. de construcción especializada
Educación
Comercio al por mayor e
intermediarios, excep .vehículos
motor y motoc.

Pesca y acuicultura
Perc. II Metalurgia Fabr. de productos
AT
de hierro, acero y
ferroaleaciones
entre
Transporte aéreo
50-75 (3) Fabr. de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

Ind. de la madera y del corcho
Act. cinematográficas, de vídeo ,
programas de TV, grabación de
sonido
Act. de juegos de azar y apuestas
Fabr. de otros productos minerales
no metálicos
Fabr. de material y equipo eléctrico
Act. postales y de correos

Fabr. de otro material de
transporte
Act. de apoyo a las Ind.
extractivas
Act. de creación, artísticas y
Act. de seguridad e
Perc. II
espectáculos
investigación
AT
Ingeniería civil
Silvicultura y explotación
Ind. del papel
forestal
mayor
Recogida, tratamiento y eliminación
Fabr. de productos
de residuos, valorización
del 75 (4)
farmacéuticos
Act. relac. con el empleo
Act. de descontaminación y
otros servicios de gestión de
residuos
Transporte marítimo y por vías
navegables interiores
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Fabr. de bebidas
Fabr. productos metálicos,
excep. maquinaria y equipo
Otras Act. profesionales,
científicas y técnicas
Artes gráficas y
reproducción de soportes
grabados
Ind. química
Almacenamiento y Act.
anexas al transporte
Otras Ind. manufactureras
Ind. textil

Construcción de edificios
Otros servicios personales
Act. deportivas, recreativas y de
entretenimiento

Fabr. de productos de
caucho y plásticos

Comercio al por menor, excepto de
vehículos motor
Agricultura, ganadería, caza y
servicios relac.
Act. de servicios sociales sin
alojamiento
Ind. de la alimentación
Act. administrativas de oficina, otras
Act. auxiliares
Servicios de comidas y bebidas
Servicios de alojamiento
Servicios a edificios y Act. de
jardinería
Asistencia en establecimientos
residenciales

PYMES de 26 a 49 trabajadores:
MATRIZ 1ª. Índice de AATT en jornada de trabajo
totales ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)
Extracción de crudo de petróleo
y gas natural
Seguros, reaseguros y fondos de
Perc. II
pensiones
AT
Act. de apoyo a las Ind.
extractivas
menos
Act. de organizaciones y
del 25(1) organismos extraterritoriales
Act. de programación y emisión
de radio y televisión
Act. veterinarias

entre 25-50 (2)

entre
50-75 (3)

Act. de descontaminación y
servicios de gestión residuos
Transporte aéreo
Pesca y acuicultura
Reparación de ordenadores,
efectos personales

mayor del 75 (4)

Act. auxiliares a los servicios
Act. jurídicas y de contabilidad
Programación, consultoría y Act.
financieros y seguros
Act. sedes centrales Act. de
informática
Serv. financieros, excep. seguros
consultoría, gestión empresa
Educación
y fondos pensiones
Edición
Act. asociativas
Servicios de información
Publicidad y estudios de
Servicios técnicos de arquitectura e
Act. de agencias de viajes,
mercado
Confección de prendas de vestir
ingeniería ensayos
operadores turísticos
Ind. del cuero y del calzado
Investigación y desarrollo

Fabr. de productos informáticos,
electrónicos
Act. inmobiliarias
Act. cinematográficas, vídeo,
programas TV,
Perc. II Suministro de energía eléctrica,
Act. de juegos de azar y apuestas
AT
gas, vapor y aire acondicionado
Otras Ind. manufactureras
Fabr. de productos farmacéuticos
Otras Act. profesionales,
entre
Act. de bibliotecas, archivos,
científicas y técnicas
25-50 (2) museos y otras Act. culturales
Telecomunicaciones
Act. de creación, artísticas y
espectáculos
Fabr. de material y equipo
eléctrico

Perc. II
AT

entre 50-75 (3)

Otras Ind. extractivas

Otros servicios personales
Ind. textil
Artes gráficas y reproducción
de soportes grabados
Fabr. de muebles
Act. de alquiler

Act. sanitarias
Comercio al por menor, excep.
vehículos motor
Comercio al por mayor e
intermediarios, excep. vehículos
motor
Venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas

Act. de servicios sociales sin
alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Act. deportivas, recreativas y de
Act. administrativas de oficina
entretenimiento
y otras Act. auxiliares
Asistencia en establecimientos
Ind. química
residenciales
Fabr. de bebidas
Agricultura, ganadería, caza y
Fabr. de productos de caucho y
servicios relac. Servicios de
plásticos
alojamiento
Ind. del papel
Transporte terrestre y por tubería
Fabr. de otros productos
Fabr. de maquinaria y equipo
minerales no metálicos
N.C.O.P.
Ind. de la alimentación
Servicios a edificios y Act. de
jardinería

Recogida y tratamiento de aguas
residuales
Act. de seguridad e investigación
Act. postales y de correos
Captación, depuración y
Ind. de la madera y del corcho
Extracción de minerales
distribución de agua
Perc. II
Reparación e instalación de
metálicos
Fabr. de vehículos de motor,
maquinaria y equipo
AT
Transporte marítimo y por vías
remolques y semirremolques
Metalurgia Fabr. de productos
navegables interiores
Fabr. de otro material de
mayor
de hierro, acero y
Silvicultura y explotación
transporte
del 75 (4)
ferroaleaciones
forestal
Recogida, tratamiento y
Ingeniería civil
Coquerías y refino de petróleo
eliminación de residuos,
Ind. del tabaco
valorización
Extracción de antracita, hulla y
Act. relac. con el empleo
lignito

Almacenamiento y Act.
anexas al transporte
Act. de construcción especializada
Fabr. Produc.metálicos, excep.
maquinaria y equipo
Construcción de edificios
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PYMES de 26 a 49 trabajadores:
MATRIZ 2ª. Hombres: índice de AATT en jornada de
trabajo ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)

entre 25-50 (2)

Extracción de crudo de petróleo y
gas natural
Act. auxiliares a los servicios
Seguros, reaseguros y fondos de
financieros y seguros
pensiones
Servicios financieros, excepto
Servicios de información
Perc. II
seguros y fondos de pensiones
Act. de apoyo a las Ind. extractivas
AT
Act. sedes centrales
Act. de organizaciones y
Act. consultoría gestión empr.
organismos extraterritoriales
menos
Edición
Act. de agencias de viajes,
del 25(1)
Investigación y desarrollo
operadores , reservas
Confección de prendas de vestir
Act. de programación y emisión de
Act. inmobiliarias
radio y televisión
Act. veterinarias

entre 50-75 (3)

mayor del 75 (4)

Act. jurídicas y de
contabilidad
Ind. del cuero y del calzado
Act. asociativas
Publicidad y estudios de
mercado

Programación, consultoría y Act.
relac. informática
Educación

Act. cinematográficas, vídeo y
programas de TV, grabación
sonido
Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado
Act. de descontaminación y serv.
de gestión de residuos
Fabr. de productos farmacéuticos

Fabr. de productos informáticos,
Servicios técnicos de arquitectura e
electrónicos
ingeniería ensayos y análisis
Act. de juegos de azar y apuestas Fabr. de material y equipo
técnicos
Otras Act. profesionales,
eléctrico
Comercio al por menor, excepto de
científicas y técnicas
Asistencia en
vehículos motor
Otras Ind. manufactureras
establecimientos residenciales
Comercio al por mayor e
Act. sanitarias
Act. de servicios sociales sin
intermediarios, excepto de
Otros servicios personales
alojamiento
vehículos motor
Ind. textil
Act. de creación, artísticas y
Servicios de alojamiento
espectáculos
Servicios de comidas y bebidas
Telecomunicaciones

Transporte aéreo
Act. de bibliotecas, archivos,
museos y otras Act. culturales
Extracción de minerales metálicos
entre
Recogida y tratamiento de aguas
50-75 (3)
residuales

Venta y reparación de vehículos de
motor y motoc.
Act. administrativas de oficina y
otras Act. auxiliares
Artes gráficas y reproducción
Agricultura, ganadería, caza y
de soportes grabados
servicios relac.
Fabr. de muebles
Act. deportivas, recreativas y de
Act. de alquiler
entretenimiento
Fabr. de bebidas
Ind. química
Ind. del papel
Transporte terrestre y por tubería
Act. de seguridad e
Fabr. de maquinaria y equipo
investigación
N.C.O.P.
Fabr. de productos de caucho y
plásticos
Fabr. de otros productos minerales
no metálicos

Perc. II
AT
entre
25-50 (2)

Perc. II
AT

Perc. II
AT
mayor
del 75 (4)

Transporte marítimo y por vías
navegables interiores
Act. postales y de correos
Coquerías y refino de petróleo
Ind. del tabaco
Extracción de antracita, hulla y
lignito
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Pesca y acuicultura
Otras Ind. extractivas

Fabr. de vehículos de motor,
remolques
Ind. de la madera y del
Reparación de ordenadores,
corcho
efectos personales
Reparación e instalación de
Captación, depuración y
maquinaria y equipo
distribución de agua
Metalurgia Fabr. de
Fabr. de otro material de
productos de hierro, acero,
transporte
Silvicultura y explotación forestal
ferroaleaciones
Act. relac. con el empleo
Ingeniería civil
Recogida, tratamiento y
eliminación de residuos

Ind. de la alimentación
Almacenamiento y Act.
anexas al transporte
Servicios a edificios y Act. de
jardinería
Act. de construcción especializada
Fabr. produc. metálicos, excep.
maquinaria y equipo
Construcción de edificios

PYMES de 26 a 49 trabajadores:
MATRIZ 3ª. Mujeres: índice de AATT en jornada de
trabajo ajustado por población afiliada
Percentil AFILIADOS
menos del 25 (1)

entre 25-50 (2)

entre 50-75 (3)

mayor del 75 (4)

Extracción de crudo de petróleo y
gas natural
Edición
Coquerías y refino de petróleo
Act. auxiliares a los servicios
Programación, consultoría y
Extracción de antracita, hulla y
financieros y a los seguros
otras Act. relac. con la
lignito
Perc. II
Telecomunicaciones
Act. sedes centrales
informática
Act. de apoyo a las Ind. extractivas Seguros, reaseguros y fondos de
AT
Act. consultoría gestión
Recogida y tratamiento de aguas
Act. jurídicas y de contabilidad
pensiones
empresa.
residuales
menos
Fabr. de productos informáticos, Servicios financieros, excepto Publicidad y estudios de mercado
Otras Ind. extractivas
del 25(1)
electrónicos y ópticos
seguros y fondos de pensiones Servicios técnicos de arquitectura
Venta y reparación de vehículos
e ingeniería, ensayos
Act. de programación y emisión de
de motor y motocicletas
radio y televisión
Reparación de ordenadores,
Ind. del cuero y del calzado
efectos personales

Perc. II
AT
entre
25-50 (2)

Perc. II
AT
entre
50-75 (3)

Act. de organizaciones y
organismos extraterritoriales
Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado
Act. veterinarias

Ingeniería civil
Fabr. de otro material de
transporte
Captación, depuración y
distribución de agua
Pesca y acuicultura

Act. cinematográficas, vídeo ,
programas TV,
Servicios de información
Metalurgia Fabr. de produc.
hierro, acero y ferroal.
Reparación e instalación de
maquinaria y equipo
Act. de juegos de azar y apuestas
Otras Ind. manufactureras
Fabr. de muebles

Investigación y desarrollo
Fabr. de maquinaria y equipo
N.C.O.P.
Act. de agencias de viajes,
operadores, reservas
Construcción de edificios
Act. inmobiliarias

Educación
Confección de prendas de vestir
Act. asociativas
Act. de construcción
especializada
Transporte terrestre y por
tubería
Comercio al por mayor e
intermediarios, excep. vehículos
motor

Act. de alquiler
Fabr. de bebidas
Ind. textil
Ind. química
Otras Act. profesionales,
científicas y técnicas
Fabr. de productos farmacéuticos
Fabr. de otros productos
Act. sanitarias
Act. de creación, artísticas y
minerales no metálicos
Otros servicios personales
espectáculos
Fabr. productos metálicos,
Comercio al por menor, excepto
Ind. de la madera y del corcho
excepto maquinaria y equipo
de vehículos motor
Act. de bibliotecas, archivos,
museos y otras Act. culturales Artes gráficas y reproducción de
soportes grabados
Fabr. de productos de caucho y
plásticos
Almacenamiento y Act. anexas
al transporte

Fabr. de material y equipo
Transporte aéreo
eléctrico
Silvicultura y explotación forestal
Ind. del papel
Perc. II
Act. de descontaminación y otros
Act. postales y de correos
AT
servicios de gestión de residuos Act. de seguridad e investigación
Transporte marítimo y por vías
Fabr. de vehículos de motor,
mayor del
navegables interiores
remolques
75 (4)
Ind. del tabaco
Recogida, tratamiento y
Extracción de minerales metálicos
eliminación de residuos
Act. relac. con el empleo

Agricultura, ganadería, caza y
servicios relac.
Act. deportivas, recreativas y de
entretenimiento
Act. administrativas de oficina y
otras Act. auxiliares
Ind. de la alimentación
Servicios de comidas y bebidas
Act. de servicios sociales sin
alojamiento
Servicios a edificios y Act. de
jardinería
Asistencia en establecimientos
residenciales
Servicios de alojamiento
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Descripción de los AATT en jornada de trabajo
ocurridos en las actividades prioritarias en 2014,
estratificando por rangos de plantilla y sexo
Como se ha comentado en el apartado anterior, atendiendo a los tres rangos de plantilla y
estratificando por sexo, fueron seleccionadas en global 53 actividades prioritarias, que vuelven a
concretarse en la tabla 11:

T a b l a 1 1 . R e s u m e n d e l a s a c t i v i d a d e s p r i o r i t a r i a s e n P Y M ES , e s t r a t i f i c a n d o s e g ú n
tamaño de plantilla y se xo

División CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

41

Construcción de edificios

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

De 1 a 9

3

Pesca y acuicultura

(I)

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

10

Ind. de la alimentación

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

55

Servicios de alojamiento

56

Servicios de comidas y bebidas

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Plantilla

Estrato

Total

Hombres

Mujeres

De 10 a 25 (II)

Total
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División CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

43

Act. de construcción especializada

41

Construcción de edificios

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

16

Ind. de la madera y del corcho

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

25

Fabr. Prod. metálicos, excep. maquinaria y equipo

43

Act. de construcción especializada

41

Construcción de edificios

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos motor

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

10

Ind. de la alimentación

82

Act. administrativas de oficina, otras Act. auxiliares

56

Servicios de comidas y bebidas

55

Servicios de alojamiento

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

87

Asistencia en establecimientos residenciales

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. Produc.metálicos, excep. maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

De 26 a 49

10

Ind. de la alimentación

(III)

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. produc. metálicos, excep. maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

Plantilla

Estrato

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

62

Plantilla

Estrato

División CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

82

Act. administrativas de oficina y otras Act. Auxiliares

10

Ind. de la alimentación

56

Servicios de comidas y bebidas

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

87

Asistencia en establecimientos residenciales

55

Servicios de alojamiento

Mujeres

En el presente apartado se analizarán otras características que definieron los AATTJT en
estas 53 actividades prioritarias. En concreto, dentro de las variables incluidas en Delt@ se analizaron
las siguientes variables:
1. Rangos de edad.
2. CNAE a tres dígitos de desagregación.
3. Ocupación a tres dígitos del CNO.
4. Variable “Actividad física específica” : concreta el momento mismo de producirse el
accidente, esto es, lo que estaba haciendo la víctima en el momento preciso de producirse el
accidente. Esto significa la actividad realizada por la víctima inmediatamente antes de
producirse el accidente. Cubre únicamente un período corto. Mientras que la variable “tipo de
trabajo” describe una tarea que se realiza durante un período de tiempo considerable, la
variable “actividad física específica” es mucho más precisa y puede aislarse de la cadena de
acontecimientos que condujeron al accidente. En cada caso, ambas variables deberán
adaptarse para describir adecuadamente el accidente.
5. Variable “Desviación”: último acontecimiento anormal que condujo al accidente. Se trata
de la descripción del acontecimiento anormal, es decir, la desviación del proceso normal de
trabajo. La desviación es el suceso que desencadena el accidente. En caso de haberse
producido varios sucesos consecutivos, se registrará la última desviación (la que se haya
producido más cerca, en el tiempo, del momento en el que se produjo el accidente).

63

6. Variable “Forma o contacto que provoca la lesión”: contacto que ha producido la lesión
a la víctima. Describe el modo en que la víctima ha resultado lesionada por el agente material
que ha provocado dicha lesión.
7. Variable “Agente material”: describe el objeto, instrumento o agente con el cual la
víctima se produjo la lesión o lesiones.
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Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores
ACTIVIDADES PRIORITARIAS:

CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

41

Construcción de edificios

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

De 1 a 9

3

Pesca y acuicultura

(I)

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

10

Ind. de la alimentación

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

55

Servicios de alojamiento

56

Servicios de comidas y bebidas

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

Plantilla

Estrato

Total (A)

Hombres (B)

Mujeres (C)
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Rango de plantilla de 1 a 9 trabajadores,
total de trabajadores (hombres y mujeres)

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : C O N S T RU C C I Ó N D E E D IF IC I O S

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 7059
accidentes de trabajo.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(33,2%).

•

Un 6,9% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 9,3% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones que mayor número de AATTJT acumularon fueron “Albañiles, canteros,

tronzadores, labrantes y grabadores de piedras” (45%) y “Peones de la construcción y de la minería” (24,8%).
Forma de contacto:
Los mecanismos que mayor número de accidentes de trabajo acumularon fueron “Sobreesfuerzo
físico” (35%), “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (16,3%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un
tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (9,8%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los accidentes de trabajo fueron “Andar,
correr, subir, bajar, etc.” (21,5%), “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano
horizontal” (20,9%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (15,6%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar, levantarse” (15%); seguido de “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(12,8%), las “Caída de una persona - al mismo nivel” (10,6%) y la “Caída de una persona - desde una altura”
(8,3%).
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Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Materiales de construcción - grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos,
tejas...” (15,5%) seguidos por “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel” (14,3%).

A C T IV ID AD

P R IO RI T AR I A :

A C T I V I D AD E S

DE

C O N S T R U C C IÓ N

E S P E C I A LIZ AD A

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 9854
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción”, que acumuló el 50% de los accidentes, seguido de “Acabado de
edificios” (22,7%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(33,4%).

•

Un 8% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 6,6% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La variable ocupación estuvo muy distribuida. La ocupación más representativa entre los

accidentes fue la de “Peones de la construcción y de la minería” (11,9%). A esta siguió: “Albañiles, canteros,
tronzadores, labrantes y grabadores de piedras” (9,2% de los AATTJT), “Electricistas de la construcción y
afines” (8,8%), “Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones” (8,4%) y “Fontaneros e
instaladores de tuberías” (8%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en estos accidentes de trabajo fue el sobreesfuerzo
físico (32,2%) seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (14,9%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (20,5%), seguida de “Andar, correr, subir,

67

bajar, etc.” (18,9% de los AATTJT). La tercera en frecuencia fue “Trabajar con herramientas manuales-sin
motor” (15,1%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (14,9%), seguido de “Levantar, transportar, levantarse” (12,9%).
las “Caída de una persona - al mismo nivel” y la “Caída de una persona - desde una altura” representaron el
8,2% y el 8%, respectivamente.
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel” (10,8%), seguido de: “Materiales de construcción grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos, tejas...” (7,7%), “Partes de edificio fijas en
altura (tejados, terrazas, aberturas, escaleras, rampas)” (7%) y las “Cargas - manipuladas a mano” (6,9%).

A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

F AB R IC AC I Ó N

DE

P RO D U C T O S

ME TÁ L IC O S ,

E XC E P TO MA Q U I N A R IA Y E Q U I P O

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 3418
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Fabricación de elementos metálicos para la
construcción”, que acumuló el 56,3% de los accidentes.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(31,7%) y la de entre 26 y 35 años (31,4%).

•

Un 9,7% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 8,6% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Moldeadores, soldadores,

chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (35,2%). La siguientes con mayor
frecuencia fueron “Peones de las industrias manufactureras” (12,5%) y “Herreros y trabajadores de la
fabricación de herramientas y afines” (10%).
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Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los accidentes fue el sobreesfuerzo físico (26,1%).
El segundo mecanismo más frecuente fue “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)”
(13,5%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (26,7%).
A esta actividad le siguieron en frecuencia: “Trabajar con herramientas manuales-sin motor”
(12,8%) y “Trabajar con herramientas manuales con motor” (12% de los AATTJT).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (13,4%), seguido de “Pérdida (total o parcial) de control - de
objeto (transportado, desplazado, manipulado, etc.)” (12,6%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Piezas trabajadas, elementos o herramientas de máquinas (incluso los fragmentos y astillas procedentes de
estos agente)” (11,9%), seguido de las “Cargas - manipuladas a mano” (7,4%).
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Rango de plantilla de 1 a 9 trabajadores, solo hombres

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : C O N S T RU C C I Ó N D E E D IF IC I O S

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 6912
accidentes de trabajo.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(33,2%).

•

Un 6,9% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 9,2% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Albañiles, canteros, tronzadores,

labrantes y grabadores de piedras” (45,8%). La segunda ocupación más representativa fue “Peones de la
construcción y de la minería” (25,1%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (35,2%).
A este le siguió el “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (16,1%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fue “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (21,2%) y la de “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal”
(21,1%). La tercera en frecuencia fue “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (15,7%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar, levantarse” (15,1%), seguido de “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(12,8%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
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fueron “Materiales de construcción - grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos,
tejas...” (15,7%) seguidos por “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel” (14,1%).

A C T IV ID AD

P R IO RI T AR I A :

A C T I V I D AD E S

DE

C O N S T R U C C IÓ N

E S P E C I A LIZ AD A

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 9710
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones en obras de construcción”, que acumuló el 50,2% de los accidentes, y “Acabado
de edificios” (22,8%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(33,4%) y de 26 a 35 años (32,9%).

•

Un 8% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 6,6% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Peones de la construcción y de

la minería” (11,9%), “Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras” (9,4%), “Electricistas
de la construcción y afines” (8,9%), “Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones” (8,4%) y
“Fontaneros e instaladores de tuberías” (8,1%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el sobreesfuerzo físico (32,3%).
El segundo con mayor representatividad entre estos AATTJT fue “Golpe sobre o contra, resultado de una
caída” (14,8%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (20,6%), seguida de “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (18,8%). La tercera en frecuencia fue “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (15,3%).
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Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (14,8%), seguido de “Levantar, transportar, levantarse” (13,1%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel” (10,7%), seguido de “Materiales de construcción grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos, tejas...” (7,8%).

A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

F AB R IC AC I Ó N

DE

P RO D U C T O S

ME TÁ L IC O S ,

E XC E P TO MA Q U I N A R IA Y E Q U I P O

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 3368
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Fabricación de elementos metálicos para la
construcción”, que acumuló el 56,3% de los accidentes. La actividad de “Tratamiento y revestimiento de
metales ingeniería mecánica por cuenta de terceros” representó el 18%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(31,7%) y la de entre 26 y 35 años (31,5%).

•

Un 9,8% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 8,6% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Moldeadores, soldadores,

chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (35,3%), “Peones de las industrias
manufactureras” (12,4%) y “Herreros y trabajadores de la fabricación de herramientas y afines” (10%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (26%). El
segundo más frecuente estuvo representado por “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)”
(13,6%).
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Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los accidentes fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (26,6%).
A esta actividad le siguió en frecuencia: “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (13%) y
“Trabajar con herramientas manuales con motor” (12%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (13,3%), seguido de “Pérdida (total o parcial) de control - de
objeto (transportado, desplazado, manipulado, etc.)” (12,6%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Piezas trabajadas, elementos o herramientas de máquinas (incluso los fragmentos y astillas procedentes de
estos agente)” (12%), seguido de las “Cargas - manipuladas a mano” (7,4%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : P E S C A Y A C U IC U L T U R A

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1183
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Pesca”, que acumuló el 93,3% de los
accidentes. La actividad de “Acuicultura” solo representó el 6,7%.
Edad:
•

La edad en lo que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(32,1%).

•

Un 8,5% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 5,8% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Trabajadores cualificados en

actividades pesqueras y acuicultura” (58,6%), seguidos de “Peones de la pesca, la acuicultura” (32,5%).
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Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (25,4%).
El segundo mecanismo más frecuente fue “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (21,3%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los accidentes fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (24,2%).
A esta actividad le siguió en frecuencia: “Andar, correr, subir, bajar, etc.“ (19,9%) y “Trabajar con
herramientas manuales-sin motor” (11,8%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (19%), seguido de “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(11,3%) y “Levantar, transportar, levantarse” (9,8%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Vehículos náuticos: de pesca” (20,8%), seguido de las “Herramientas manuales sin motor para pescar
(artes de pesca, anzuelo, etc.)” (19,8%).
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Rango de plantilla de 1 a 9 trabajadores, solo mujeres

A C T IV ID AD

P R I O R I T AR I A : AC T IV ID AD E S D E P O RT I V A S , R E C R E AT I VAS Y D E

E N TRE TE N IM IE N TO

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 239
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades deportivas”, que acumuló el
69% de los accidentes. Paralelamente, “Actividades recreativas y de entretenimiento” representó el 31%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 26 y 35 años
(37,2%).

•

Un 23% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 5,4% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Deportistas, entrenadores,

instructores de actividades deportivas; monitores de actividades recreativas” (30,5%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el sobreesfuerzo físico (44,8%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (18,4%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue “Andar, correr, subir, bajar,
etc.“ (27,6%), seguida de “Hacer movimientos en un mismo sitio” (18,4%) y “Coger con la mano, agarrar, asir,
sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (10%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (22,2%) y “Caída de una persona - al mismo nivel” (15,9%).
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Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (21,8%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : I N D U S T RI A D E LA A L I M E N T AC IÓ N

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 284
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias”, que acumuló el 51,3% de los accidentes.
Paralelamente, “Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” representó
el 18,5%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(29,4%), seguido del rango entre 46 y 55 años (26,6%).

•

Un 12% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 10,1% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Trabajadores de la industria de

la alimentación, bebidas y tabaco” (28,6%), seguida de “Vendedores en tiendas y almacenes” (25,3%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (26,3%). A
este le siguió el “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (19%) y el “Contacto con un Agente material
cortante (cuchillo u hoja)” (12,2%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (26%), seguida de “Andar, correr, subir, bajar,
etc.” (23,4%).
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Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (21,6%) y por “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(18,2%).

A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

AC T I V ID AD E S

DE

S E R V IC IO S

S O C I AL E S

SIN

AL O J AM IE N TO

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 226
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades de servicios sociales sin
alojamiento para personas mayores y con discapacidad”, que acumuló el 63,7% de los accidentes.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 46 y 55 años (31%).

•

Un 6,2% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 15,5% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Trabajadores de los cuidados

personales a domicilio, excepto cuidadores de niños” (37,2%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (49,6%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar, levantarse” (20,8%) y “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (19%).
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A C T IV ID AD

P R IO R IT AR I A : AG R IC U L TU R A , GA N AD E R Í A , C AZ A Y S E R V IC IO S

RE LAC I O N AD O S C O N LA S M I S M AS

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 730
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Cultivos perennes”, que acumuló el 54,8%
de los accidentes. A esta le siguió en frecuencia los “Cultivos no perennes” (26,2%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 36 y 45 años
(39,9%) y entre 26 y 35 años (25,5%).

•

Un 11,1% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 9,3% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Peones agrícolas” (67,4%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (34,5% de los

AATTJT), seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (25%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (30,4%). A esta actividad le siguió en frecuencia: “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la
mano, poner - en un plano horizontal” (17,4%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (14,5%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (24,8%) y “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (14,2%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : S E R V IC IO S D E AL O J AM IE N TO

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.

78

Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 449
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Hoteles y alojamientos similares”, que
acumuló el 62,8% de los accidentes.
A esta le siguió en frecuencia los “Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia”
(27,8%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 46 y 55 años
(29,6%) y entre 36 y 45 años (26,1%).

•

Un 9,4% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 13% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Personal de limpieza de oficinas,

hoteles y otros establecimientos similares” (49,7%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (34,5%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (24,5%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (31,9%). A esta actividad le siguió en frecuencia: “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la
mano, poner - en un plano horizontal” (19,8%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (22,3%) y “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (18%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : S E R V IC IO S D E C O M ID A S Y B E B ID AS

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 5305
accidentes de trabajo.
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CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Establecimientos de bebidas”, que acumuló
el 61,8% de los accidentes. A esta le siguió en frecuencia los “Restaurantes y puestos de comidas” (34,6%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 26 y 35 años
(32,2%) y entre 36 y 45 años (25,4%).

•

Un 18,2% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 6,8% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Camareros asalariados” (47,7%)

y “Cocineros asalariados” (31,6%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (25%),
seguido de “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)” (20,2%) y “Golpe sobre o contra,
resultado de una caída” (17,1%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (30,6%) y “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(22,9%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (17,6%) y “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (15,7%).

A C T IV ID AD

P R I O R I T AR I A : S E RV IC IO S A E D IF IC IO S Y AC T I V I D AD E S D E

J A RD I N E R ÍA

Rango de plantilla: de 1 a 9 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 871
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades de limpieza”, que acumuló el
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91,8% de los accidentes. Las “Actividades de jardinería” representaron solo el 5,2%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 46 y 55 años
(33,9%) y entre 36 y 45 años (27,8%).

•

Un 6,4% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 13% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Personal de limpieza de oficinas,

hoteles y otros establecimientos similares” (84%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (38,3%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (27,6%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (31,8%). A esta actividad le siguió en frecuencia “Hacer movimientos en un mismo sitio” (16%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (22,6%) y “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (18%).
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Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores
ACTIVIDADES PRIORITARIAS:

CNAE-09

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

25

Fabr. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

43

Act. de construcción especializada

41

Construcción de edificios

28

Fabr. de maquinaria y equipo N.C.O.P.

23

Fabr. de otros productos minerales no metálicos

16

Ind. de la madera y del corcho

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

25

Fabr. Prod. metálicos, excep. maquinaria y equipo

De 10 a 25

43

Act. de construcción especializada

(II)

41

Construcción de edificios

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos motor

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

10

Ind. de la alimentación

82

Act. administrativas de oficina, otras Act. auxiliares

56

Servicios de comidas y bebidas

55

Servicios de alojamiento

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

87

Asistencia en establecimientos residenciales

Plantilla

Estrato

Total (A)

Hombres (B)

Mujeres (C)
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Rango de plantilla de 10 a 25 trabajadores,
total de trabajadores (hombres y mujeres)

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : F AB R IC AC I Ó N D E M AQ U IN AR I A Y E Q U IP O

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1227
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Fabricación de otra maquinaria para usos
específicos”, que acumuló el 45% de los accidentes. La siguiente en frecuencia fue “Fabricación de otra
maquinaria de uso general” (28,5%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(29,9%) y entre 26 y 35 años (28,2%).

•

Un 6,4% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 13,4% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Moldeadores, soldadores,

chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (22,6%) y “Mecánicos y ajustadores de
maquinaria” (18,6%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (28%). El
segundo y tercer mecanismo más frecuente fueron “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u
hoja)” (10,5%) y “Choque o golpe con un objeto - que cae” (9,9%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue “Coger con la mano, agarrar,
asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (24,4%). La segunda fue “Trabajar con herramientas
manuales-sin motor” (16,2%).
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Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (17,9%), seguido de la “Pérdida (total o parcial) de control herramienta manual (con o sin motor), o de la materia que se trabaje” (11,7%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Piezas trabajadas, elementos o herramientas de máquinas, incluso los fragmentos y astillas procedentes de
estos agentes” (14,8%) seguidos por “Cargas - manipuladas a mano” (7%).

A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

F AB R IC AC I Ó N

DE

P RO D U C T O S

ME TÁ L IC O S ,

E XC E P TO MA Q U I N A R IA Y E Q U I P O

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 3339
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Fabricación de elementos metálicos para la
construcción”, que acumuló el 35,2% de los accidentes. La siguiente en frecuencia fue “Tratamiento y
revestimiento de metales ingeniería mecánica por cuenta de terceros” (28,6%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(33,6%) y entre 26 y 35 años (29%).

•

Un 6,3% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 10,7% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Moldeadores, soldadores,

chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (37,7%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (30,5%).
El segundo y tercer mecanismo con mayor representatividad en los accidentes fueron “Contacto con un
Agente material cortante (cuchillo u hoja)” (11,2%) y “Choque o golpe con un objeto - que cae” (9,0%).
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Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (26,4%), “Trabajar con herramientas
manuales-sin motor” (12,4%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.” (10,9%) y “Trabajar con herramientas manuales
con motor” (10,6%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (13,6%), seguido de la “Pérdida (total o parcial) de control - de
objeto (transportado, desplazado, manipulado, etc.)” (13,1%) y “Pérdida (total o parcial) de control - herramienta
manual (con o sin motor), o de la materia que se trabaje” (9,5%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Piezas trabajadas, elementos o herramientas de máquinas, incluso los fragmentos y astillas procedentes de
estos agente” (15%) seguidos por “Cargas - manipuladas a mano” (8,7%).

A C T IV ID AD

P R IO RI T AR I A :

A C T I V I D AD E S

DE

C O N S T R U C C IÓ N

E S P E C I A LIZ AD A

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 6105
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción”, que acumuló el 50,8% de los accidentes, seguido de “Acabado de
edificios” (16,4%) y “Demolición y preparación de terrenos” (10,6%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(35,5%) y entre 26 y 35 años (30,6%).

•

Un 5,2% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 7,7% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La variable “Ocupación” estuvo muy distribuida. La ocupación más representativa entre los

accidentes fue la de “Electricistas de la construcción y afines” (10,3% de los AATTJT). Las siguientes más
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representativas fueron “Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones” (9,5%), “Albañiles,
canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras” (8,2%) y “Peones de la construcción y de la minería”
(8,1%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (35,3%).
Los siguientes mecanismos más representativos fueron “Golpe sobre o contra, resultado de una caída”
(13,3%), “Golpe sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (8,4%) y “Contacto
con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)” (6,7%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (21,1%), seguida de “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (19,6%). La tercera en frecuencia fue “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (13,8%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (15,1%), seguido de “Levantar, transportar, levantarse” (13,5%).
Las “Caídas de una persona - al mismo nivel” representaron el 8,2%.

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : C O N S T RU C C I Ó N D E E D IF IC I O S

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 3922
accidentes de trabajo.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(35,9%).

•

Un 4,4% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 9% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Albañiles, canteros, tronzadores,

labrantes y grabadores de piedras” (39,9%), seguida por “Peones de la construcción y de la minería” (21%).

86

Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (35,1%).
Los siguientes mecanismos más representativos fueron “Golpe sobre o contra, resultado de una caída”
(13,8%), “Golpe sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (9,2%) y “Choque o
golpe con un objeto - que cae” (7,7%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue “Coger con la mano, agarrar,
asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (22,1%) y “Andar, correr, subir, bajar, etc.” (20,6%). La
tercera en frecuencia fue “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (14,5%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar, levantarse” (14,2%), seguido de “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(13,9%) y “Caída de una persona - al mismo nivel” (10,8%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Materiales de construcción - grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos,
tejas...” (16%), seguido por “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel” (14,3%).
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Rango de plantilla de 10 a 25 trabajadores, solo hombres

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : F AB R IC AC I Ó N D E M AQ U IN AR I A Y E Q U IP O

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1188
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Fabricación de otra maquinaria para usos
específicos”, que acumuló el 44,9% de los accidentes.
La siguiente en frecuencia fue “Fabricación de otra maquinaria de uso general” (29%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(29,5%) y entre 26 y 35 años (28,4%).

•

Un 6,4% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 13,4% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Moldeadores, soldadores,

chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (23%) y “Mecánicos y ajustadores de
maquinaria” (19%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (27,9%),
seguido de: “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)” (10,6%) y “Choque o golpe con un objeto
- que cae” (10,1%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (24,2%) y “Trabajar con herramientas
manuales-sin motor” (16,5%).
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Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (17,8%), seguido de la “Pérdida (total o parcial) de control herramienta manual (con o sin motor), o de la materia que se trabaje” (11,9%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Piezas trabajadas, elementos o herramientas de máquinas, incluso los fragmentos y astillas procedentes de
estos agente” (15%) seguidos por “Cargas - manipuladas a mano” (7,1%).

A C T IV ID AD

P RI O R I TA R IA :

F A BR IC AC I Ó N

DE

O TR O S

P RO D U C TO S

M I N E RA LE S N O M E TÁ L IC O S

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 823
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Fabricación de elementos de
hormigón, cemento y yeso”, que acumuló el 40% de los accidentes, “Corte, tallado y acabado de la piedra”
(26,5%) y “Fabricación de vidrio y productos de vidrio” (16,9%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(36,3%) y entre 46 y 55 años (26,5% de los AATTJT).

•

Un 2,8% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 13,4% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Conductores de camiones”

(14,7%). A esta le siguieron: “Peones de las industrias manufactureras” (12%), “Mecánicos de precisión en
metales, ceramistas, vidrieros y artesanos” (10,6%) y “Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de
piedras” (8,6%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (31,5%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (11,3%).
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Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue “Coger con la mano, agarrar,
asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (27,6%). La segunda y tercera en frecuencia fueron
“Andar, correr, subir, bajar, etc.” (18,1%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (8,1%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (13,9%), seguido de: “Levantar, transportar, levantarse” (13%),
“Caída de una persona - al mismo nivel” (9,2%) y “Pérdida (total o parcial) de control - de objeto (transportado,
desplazado, manipulado, etc.)” (9%).

A C T IV ID AD

P RI O R I T AR I A : I N D U S T R IA D E LA MAD E R A Y D E L C O RC H O ,

E XC E P TO M U E B LE S C E S T E R ÍA Y E S P A RT E R ÍA

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 691
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Fabricación de productos de madera, corcho,
cestería y espartería”, que acumuló el 74,2% de los accidentes.
La actividad “Aserrado y cepillado de la madera” representó el 25,8%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 46 y 55 años
(29,4% de los AATTJT) y entre los 36 y 45 años (28,7%).

•

Un 7,5% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 12,5% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Trabajadores que tratan la

madera y afines” (33,9%). A esta le siguieron: “Peones de las industrias manufactureras” (19%) y “Carpinteros,
excepto ebanistas y montadores de estructuras metálicas” (12,2%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (30%). El
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segundo mecanismo con mayor representatividad fue “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u
hoja)” (12,3%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (27,4%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(12,3%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (10,1%)
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (15,8%), seguido de “Levantar, transportar, levantarse” (12,9%)
y “Pérdida (total o parcial) de control - de objeto (transportado, desplazado, manipulado, etc.)” (12,6%).

A C T IV ID AD

P R I O R I T AR I A : S E RV IC IO S A E D IF IC IO S Y AC T I V I D AD E S D E

J A RD I N E R ÍA

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1316
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades de limpieza”, que acumuló el
59,6% de los accidentes. Las “Actividades de jardinería” representaron el 35%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 36 y 45 años
(32,3%) y entre 26 y 35 años (26,9%).

•

Un 6,3% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 8,2% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas de los AATTJT fueron “Personal de limpieza de oficinas,

hoteles y otros establecimientos similares” (33,6%) y “Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y
jardines” (15%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los AATTJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (40,2%),
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seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (14,6%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (21,2%), seguido de “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano
horizontal” (17,2%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (14,9%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales más frecuentes fueron “Movimientos no coordinados, gestos
inoportunos” (17,7%), “Levantar, transportar” (13,1%) y “Caída de una persona - al mismo nivel” (11,5%).

A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

F AB R IC AC I Ó N

DE

P RO D U C T O S

ME TÁ L IC O S ,

E XC E P TO MA Q U I N A R IA Y E Q U I P O

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 3249
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Fabricación de elementos metálicos para la
construcción”, que acumuló el 35,7% de los accidentes. A esta actividad le siguieron en frecuencia:
“Tratamiento y revestimiento de metales ingeniería mecánica por cuenta de terceros” (representaron el 28%) y
“Forja, estampación y embutición de metales metalurgia de polvos” (10,5%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 36 y 45 años
(33,7%) y entre 26 y 35 años (28,9%).

•

Un 6,3% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 10,7% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Moldeadores, soldadores,

chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (38,4%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en los accidentes fue el “Sobreesfuerzo físico” (29,9%),
seguido de “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)” (11,4%) y “Choque o golpe con un objeto
- que cae” (9,1%).
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Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (26,5%).
A esta actividad le siguieron en frecuencia: “Trabajar con herramientas manuales-sin motor”
(12,5%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.” (11,1%) y “Trabajar con herramientas manuales con motor” (10,7%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (13,7%), seguido de “Pérdida de control - de objeto” (13,2%),
“Levantar, transportar” (11,6%) y “Pérdida de control - herramienta manual (con o sin motor)” (9,6%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Piezas trabajadas, elementos o herramientas de máquinas, incluso los fragmentos y astillas procedentes de
estos agente” (15%) seguidos por “Cargas - manipuladas a mano” (8,8%).

A C T IV ID AD

P R IO RI T AR I A :

A C T I V I D AD E S

DE

C O N S T R U C C IÓ N

E S P E C I A LIZ AD A

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 5984
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción”, que acumuló el 51% de los accidentes. A esta actividad le siguieron
en frecuencia: “Acabado de edificio” (representaron el 16,4%) y “Demolición y preparación de terrenos”
(10,2%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 36 y 45 años
(35,6%) y entre 26 y 35 años (30,6%).

•

Un 5% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 7,7% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación estuvo muy distribuida. Los colectivos más representativos fueron “Electricistas
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de la construcción y afines” (10,4%), “Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción” (9,6%) y
“Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras” (8,3%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (35,4%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (13%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un
tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (8,3%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (21,2%).
A esta actividad le siguieron en frecuencia: “Andar, correr, subir, bajar, etc.” (19,4%) “Trabajar
con herramientas manuales-sin motor” (13,8%) y “Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar, etc un
objeto” (6,5%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue por
“Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (15,1%), seguido de “Levantar, transportar”
(13,5%) y “Caída de una persona - al mismo nivel” (8,1%).
Agentes materiales:
El objeto instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (10,8%) seguidos por “Materiales de
construcción - grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos, tejas...” (8,2%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : C O N S T RU C C I Ó N D E E D IF IC I O S

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 3811
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La “Construcción de edificios” acumuló el 98% de los accidentes. La “promoción inmobiliaria” solo
representó el 1,7%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre 36 y 45 años (36%).
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•

Un 4,3% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 8,8% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Los colectivos más representativos fueron “Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores

de piedras” (40,8%) y “Peones de la construcción” (20,7%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (35,2%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (13,5%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un
tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (9,2%).
Actividad física específica:
La actividad más frecuentemente involucrada en los AATTJT fue la de “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (22,4%).
A esta actividad le siguieron en frecuencia: “Andar, correr, subir, bajar, etc” (20,3%) y “Trabajar
con herramientas manuales-sin motor”(14,6%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar” (14,2%), seguido de: “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (13,8%),
“Caída de una persona - al mismo nivel” (10,4%) y “Pérdida (total o parcial) de control - de objeto” (7,6%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fueron “Materiales de construcción - grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos,
tejas...” (16,3%), seguidos de “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (14%).
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Rango de plantilla de 10 a 25 trabajadores, solo mujeres

A C T IV ID AD

P R I O R I TA R IA :

C O ME RC IO

AL

POR

MENOR,

E XC E P T O

DE

VE H ÍC U LO S D E M O TO R Y M O T O C IC L E T AS

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1641
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Comercio al por menor en
establecimientos no especializados” (36,6%), “Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados” (24,8%) y “Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos
especializados” ( 23,7%) .
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 26 y 35 años
(36,9%).

•

Un 13,2% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 5,1% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Vendedores en tiendas y

almacenes” (69,8%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (39,1%).
El siguiente mecanismo más representativo fue “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (17,2%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los accidentes fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (26,3%) y “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(23,8%).
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A C T IV ID AD

P R IO R IT AR I A : AG R IC U L TU R A , GA N AD E R Í A , C AZ A Y S E R V IC IO S

RE LAC I O N AD O S C O N LA S M I S M AS

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 560
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Cultivos perennes”, (53,9%) y
“Cultivos no perennes” (31,6%) .
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(31,1%) y entre 26 y 35 años (27,7%).

•

Un 12,5% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 4,8% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Peones agrícolas” (74,6%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (36,8%).
El segundo más frecuente estuvo representado por “Golpe sobre o contra, resultado de una caída”

(22,1%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc” (26,6%), “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal”
(23,4%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (13,4%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (20,2%), seguido de “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(17,3%) y “Levantar, transportar” (9,4%).
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A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

AC T I V ID AD E S

DE

S E R V IC IO S

S O C I AL E S

SIN

AL O J AM IE N TO

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 392
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades de servicios sociales sin
alojamiento para personas mayores y con discapacidad”, que acumuló el 70% de los accidentes.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(29,8%) y entre 36 y 45 años (29,1%).

•

Un 4,6% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 11,5% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Trabajadores de los cuidados

personales a domicilio, excepto cuidadores de niños” (33,4%).
La segunda ocupación más frecuente fue “Auxiliares de enfermería” (11,5%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (55,6%). A
este le siguió el “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (14,5%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc” (23%), “Hacer movimientos en un mismo sitio” (19%) y “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en
la mano, poner - en un plano horizontal” (16,3%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar” (23,2%), seguido de “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (15,8%) y
“Caída de una persona - al mismo nivel” (14,8%).
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A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : I N D U S T RI A D E LA A L I M E N T AC IÓ N

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 567
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Fabricación de productos de
panadería y pastas alimenticias”, que acumuló el 35,4% de los accidentes y “Procesado y conservación de carne
y elaboración de productos cárnicos” (23,6%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(29,8%) y entre los 46 y 55 años (27,2%).

•

Un 9% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 8,3% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Trabajadores de la industria de

la alimentación, bebidas y tabaco” (35,4%). La segunda y tercera ocupación más representadas fueron
“Peones de las industrias manufactureras” (21,2%) y “Vendedores en tiendas y almacenes” (14,6%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (32,8%).
El segundo y tercer mecanismo más frecuentes fueron “Golpe sobre o contra, resultado de una caída”
(15,9%) y “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)” (12,9%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (25,4%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(22,6%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (9,5%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (18,9%), “Caída de una persona - al mismo
nivel” (15,2%) y “Levantar, transportar“(11,3%).
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A C T IV ID AD

P R IO R IT AR I A : AC TI V ID AD E S AD M IN I S T RA T I VAS D E O F IC IN A Y

O T RAS AC T I VID AD E S AU X I L IA RE S A L AS E MP RE S AS

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 202
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades de apoyo a las empresas”, que
acumuló el 94,6% de los accidentes.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 26 y 35 años
(29,7%) y entre los 36 y 45 años (29,2%).

•

Un 8,4% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 9,4% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Personal de limpieza de oficinas,

hoteles y otros establecimientos similares” (27,7%). La segunda y tercera, en frecuencia, fueron “Peones de las
industrias manufactureras” (10,9%) y “Reponedores” (7,4%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (42,6%).
El segundo y tercer mecanismo más frecuentes fueron “Golpe sobre o contra, resultado de una caída”
(14,4%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (10,4%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (30,2%) y “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(28,2%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (21,3%), “Caída de una persona - al mismo
nivel” (14,9%) y “Levantar, transportar” (14,9%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
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lesión fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (14,4%), “Cargas - manipuladas a
mano” (10,9%) y “Productos almacenados (comprende los objetos y embalajes dispuestos en un almacenamiento)”
(8,4%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : S E R V IC IO S D E C O M ID A S Y B E B ID AS

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 2553
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Restaurantes y puestos de comidas”,
que acumuló el 52% de los accidentes, y “Establecimientos de bebidas” (38,2%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 26 y 35 años
(31,7%) y entre los 36 y 45 años (27,1%).

•

Un 15,4% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 6,7% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Camareros asalariados”

(42,3%), “Cocineros asalariados” (28,6%) y “Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos
similares” (10,4%).
Forma de contacto:
Los mecanismos más frecuentemente involucrados en el accidente fueron “Sobreesfuerzo físico”
(27%), “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (17,6%) y “Contacto con un Agente material cortante
(cuchillo u hoja)” (17,5%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (29%) y “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(23%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Caída de una persona - al mismo nivel” (17,2%), “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos,
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inoportunos” (15%), y “Levantar, transportar” (12,2%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : S E R V IC IO S D E AL O J AM IE N TO

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 773
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Hoteles y alojamientos similares”, que
acumuló el 78,5% de los accidentes.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(29,2%) y entre los 36 y 45 años (28,2%).

•

Un 9,1% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 13% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Personal de limpieza de

oficinas, hoteles y otros establecimientos” (49,4%), “Camareros asalariados” (23,5%) y “Cocineros asalariados”
(12,7%).
Forma de contacto:
Los mecanismos más frecuentes involucrados en el accidente fueron “Sobreesfuerzo físico”
(36,2%), “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (20,8%) y “Contacto con un Agente material cortante
(cuchillo u hoja)” (9,3%).
Actividad física específica:
Las más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(27%), “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (21,2%) y “Hacer
movimientos en un mismo sitio” (13,5%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (19%), “Caída de una persona - al mismo nivel”
(18,6%) y “Levantar, transportar” (9,7%).
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A C T IV ID AD

P R I O R I T AR I A : S E RV IC IO S A E D IF IC IO S Y AC T I V I D AD E S D E

J A RD I N E R ÍA

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1147
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades de limpieza”, que acumuló el
92,3% de los accidentes.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(36,7%) y entre los 36 y 45 años (31,7%).

•

Un 2,8% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 12% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Personal de limpieza de oficinas,

hoteles y otros establecimientos” (84,9%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (38,6%).
El segundo y tercer mecanismos más frecuentes fueron “Golpe sobre o contra, resultado de una caída”
(24,5%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (11,8%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (28,9%), “Hacer movimientos en un mismo sitio” (16,5%) y “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar
en la mano, poner - en un plano horizontal” (13,3%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Caída de una persona - al mismo nivel” (22,1%), “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos,
inoportunos” (17,4%) y “Levantar, transportar” (11,6%).
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Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (20,1%), y “Partes de edificio fijas en
altura (tejados, terrazas, aberturas, escaleras, rampas)” (10,8%).

A C T IV ID AD

P RI O R I TA R IA :

AS IS TE N C IA

EN

E S TA B LE C IM I E N TO S

RE S ID E N C IA LE S

Rango de plantilla: de 10 a 25 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1019
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Asistencia en establecimientos
residenciales con cuidados sanitarios”, que acumuló el 48,2% de los accidentes. La segunda en frecuencia fue
“Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física” (36,4%) y la
tercera, “Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad
mental y drogodependencia” (11,7%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(31,5%) y entre los 36 y 45 años (26,4%).

•

Un 7,6% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 16,2% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Auxiliares de enfermería” (34%),

seguidos de “Técnicos auxiliares de farmacia, emergencias sanitarias, otros trabajadores de los cuidados, etc.”
(20,2%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (55,3%).
El segundo mecanismo más frecuente fue “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (16,8%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc” (23%), “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (16,4%),
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“Hacer movimientos en un mismo sitio” (15,3%) y “Transportar verticalmente” (10,7%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Levantar, transportar” (28,6%) y “Caída de una persona - al mismo nivel” (17%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fue “Humanos” (35,2%).

105

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores
ACTIVIDADES PRIORITARIAS:

Plantilla

Estrato

CNAE

Actividad económica
(a dos dígitos de desagregación de CNAE)

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. produc.metálicos, excep. maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

10

Ind. de la alimentación

52

Almacenamiento y Act. anexas al transporte

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

43

Act. de construcción especializada

25

Fabr. produc. metálicos, excep. maquinaria y equipo

41

Construcción de edificios

1

Agricultura, ganadería, caza y servicios relac.

93

Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento

82

Act. administrativas de oficina y otras Act. auxiliares

10

Ind. de la alimentación

56

Servicios de comidas y bebidas

88

Act. de servicios sociales sin alojamiento

81

Servicios a edificios y Act. de jardinería

87

Asistencia en establecimientos residenciales

55

Servicios de alojamiento

Total (A)

Hombres (B)

De 26 a 49
(III)

Mujeres (C)
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Rango de plantilla de 26 a 49 trabajadores,
total de trabajadores (hombres y mujeres)

A C T IV ID AD

P R IO R IT AR I A : A LM AC E N A M IE N T O Y AC T IV ID AD E S AN E X AS A L

TR AN S P O R TE

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 851
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Actividades anexas al transporte”,
que acumuló el 71% de los accidentes, y de “Depósito y almacenamiento”, que acumuló el 29%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(36%) y entre los 26 y 35 años (28%).

•

Un 7% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 5,2% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue la de “Peones del transporte,

descargadores y afines” (42%), seguida de “Conductores de camiones” (8,2%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (44,4%). A
este mecanismo le siguieron en frecuencia: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (13%), “Golpe sobre
o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (10%) y “Choque o golpe con un objeto - que
cae” (7,5%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (21,5%), “Andar, correr, subir, bajar, etc”
(20,6%), “Transportar verticalmente” (13,4%) y “Conducir un medio de transporte o un equipo de carga - móvil
y con motor” (7,8%).
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Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Levantar, transportar” (18,9%) y “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (14,8%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fue “Cargas - manipuladas a mano” (14,7% de los AATTJT), seguido de “Superficies o áreas de circulación al
mismo nivel- suelos” (8%).

A C T IV ID AD

P R IO RI T AR I A :

A C T I V I D AD E S

DE

C O N S T R U C C IÓ N

E S P E C I A LIZ AD A

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 3229
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras
instalaciones en obras de construcción”, que acumuló el 52% de los accidentes. La actividad de “Acabado de
edificios” acumuló el 12,7% y la de “Demolición y preparación de terrenos”, el 10%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(36%) y entre los 26 y 35 años (30,7%).

•

Un 5,4% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 7,9% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas fueron “Otros trabajadores de las obras estructurales de

construcción” (11,4%), “Electricistas de la construcción y afines” (11,2%) y “Moldeadores, soldadores, chapistas,
montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (8,4%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (37,8%). A
este mecanismo le siguieron en frecuencia: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (11,7%), “Golpe
sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (8,6%) y “Choque o golpe con un objeto
- que cae” (6,9%).
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Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (23,4%), “Andar, correr, subir, bajar, etc”
(21%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (12,5%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (16,2%), “Levantar, transportar” (13,7%),
“Caída de una persona - al mismo nivel” (8%) y “Pérdida (total o parcial) de control - de objeto” (8%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes, más representativos, con las que la víctima se produjo la
lesión fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (11%), “Materiales de construcción grandes y pequeños” (8,9%) y “Cargas - manipuladas a mano” (7,7%).

A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

F AB R IC AC I Ó N

DE

P RO D U C T O S

ME TÁ L IC O S ,

E XC E P TO MA Q U I N A R IA Y E Q U I P O

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 2390
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Tratamiento y revestimiento de
metales ingeniería mecánica por cuenta de terceros”, que acumuló el 28,4% de los accidentes, “Fabricación de
elementos metálicos para la construcción” (27,8%), “Forja, estampación y embutición de metales metalurgia de
polvos” (14,2%) y “Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería” (10,5%) .
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(34%) y entre los 26 y 35 años (25,8%).

•

Un 5,7% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 12% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.

Ocupación:
Las ocupaciones más representativas fueron “Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de
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estructuras metálicas y trabajadores afines” (34,7%), “Peones de las industrias manufactureras” (16%) y
“Operadores en instalaciones para el tratamiento de metales” (10,5%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (32,7%). Los
siguientes mecanismos más representativos fueron “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u
hoja)” (9,9%) y “Choque o golpe con un objeto - que cae” (8,2%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (26,2%), “Trabajar con herramientas
manuales-sin motor” (12%), “Andar, correr, subir, bajar, etc” (11,4%) y “Trabajar con herramientas manuales
con motor” (9,2%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (17,4%) y “Pérdida (total o parcial) de control de objeto” (13,3%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fue “Piezas trabajadas, elementos o herramientas de máquinas (incluso los fragmentos y astillas procedentes de
estos)”, que acumuló el 17% de los accidentes.

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : C O N S T RU C C I Ó N D E E D IF IC I O S

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: todos los trabajadores (hombres y mujeres).
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 2086
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Construcción de edificios”, que acumuló el
98% de los accidentes.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(36,7%) y entre los 46 y 55 años (26%).

•

Un 5,3% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.
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•

Un 8% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas fueron “Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y

grabadores de piedras” (35,5%), “Peones de la construcción” (21,4%) y “Trabajadores en hormigón, encofradores,
ferrallistas y afines” (12,9%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (35,6%). A
este mecanismo le siguieron en frecuencia: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (12,7%), “Golpe
sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (9,6%) y “Choque o golpe con un objeto
- que cae” (7,7%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc” (23,6%) “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (19%),
“Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (13,7%), “Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar,
etc un objeto” (7,3%) y “Trabajar con herramientas manuales con motor” (7%).
Desviación:
Los acontecimientos anormales que condujeron al accidente con mayor frecuencia fueron
“Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (16%), “Levantar, transportar, levantarse”
(15%) y “Caída de una persona - al mismo nivel” (10,2%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Materiales de construcción - grandes y pequeños”, que acumuló el 16,6% de los accidentes,
junto a “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel” (16,3%).
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Rango de plantilla de 26 a 49 trabajadores, solo hombres

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : I N D U S T RI A D E LA A L I M E N T AC IÓ N

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1724
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Procesado y conservación de carne y
elaboración de productos cárnicos”, que acumuló el 43,2% de los accidentes. La siguiente en frecuencia fue
“Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” (18% d).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(33,2%) y entre 26 y 35 años (25,9%).

•

Un 8,8% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 8,6% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Trabajadores de la industria

de la alimentación, bebidas y tabaco” (49,5%) y “Peones de las industrias manufactureras” (17,7%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (34,4%),
seguido de: “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)” (14%) y “Golpe sobre o contra, resultado
de una caída” (11,2%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (24,5%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(15%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (12,8%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
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coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (16%), seguido de “Levantar, transportar, levantarse” (12,6%),
“Caída de una persona - al mismo nivel” (9,6%) y la “Pérdida (total o parcial) de control - herramienta manual
(con o sin motor), o de la materia que se trabaje” (8,4%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (11,3%), “Cargas - manipuladas a
mano” (10,8%) y “Herramientas manuales sin motor para cortar, separar” (10%).

A C T IV ID AD

P R IO R IT AR I A : A LM AC E N A M IE N T O Y AC T IV ID AD E S AN E X AS A L

TR AN S P O R TE

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 752
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades anexas al transporte”, que
acumuló el 73% de los accidentes.
La actividad de “Depósito y almacenamiento” representó el 27%.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(35,5%) y entre 26 y 35 años (28,6%).

•

Un 8% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 5,2% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Peones del transporte,

descargadores y afines” (43,2%), “Conductores de camiones” (9,2%) y “Operadores de otras máquinas móviles”
(7,3%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (45%),
seguido de: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (12,6%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un
tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (9,7%).
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Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (22,2%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(19,3%), “Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar, etc un objeto” (13%) y “Conducir un medio de
transporte o un equipo de carga - móvil y con motor” (8,2%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar, levantarse” (19,4%), seguido de: “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(14,9%), “Caída de una persona - al mismo nivel” (10%) y la “Pérdida (total o parcial) de control - de objeto
(transportado, desplazado, manipulado, etc.)” (7,4%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Cargas - manipuladas a mano” (15%) y “Dispositivos móviles de transporte, carros de transporte”
(8,4%).

A C T IV ID AD

P R I O R I T AR I A : S E RV IC IO S A E D IF IC IO S Y AC T I V I D AD E S D E

J A RD I N E R ÍA

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1129
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Actividades de limpieza”, que
acumuló el 59,8% de los accidentes y “Actividades de jardinería” (32,7%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(35,6%) y entre 46 y 55 años (24,2%).

•

Un 6,8% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 9,7% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Personal de limpieza de

oficinas, hoteles y otros establecimientos similares” (34,9%) y “Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos,
viveros y jardines” (17,4%).
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Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (41,6%),
seguido de: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (15%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un
tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (9,7%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los accidentes fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (22,2%), “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (17%)
y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (10,9%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (20,5%), seguido de: “Levantar, transportar, levantarse” (12,4%)
y “Caída de una persona - al mismo nivel” (11,9%).

A C T IV ID AD

P R IO RI T AR I A :

A C T I V I D AD E S

DE

C O N S T R U C C IÓ N

E S P E C I A LIZ AD A

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 3157
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras instalaciones en obras de construcción”, que acumuló el 52% de los accidentes, “Acabado de
edificios” (12,8%) y “Demolición y preparación de terrenos” (9,4%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(35,8%) y entre 26 y 35 años (30,7%).

•

Un 5,4% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 7,8% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Otros trabajadores de las obras

estructurales de construcción” (11,5%), “Electricistas de la construcción y afines” (11,4%) y “Moldeadores,
soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (8,6%).
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Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (37,7%),
seguido de: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (11,7%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un
tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (8,6%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (23,6%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(20,9%), y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (12,5%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (16,2%), seguido de: “Levantar, transportar, levantarse” (13,7%)
y “Pérdida (total o parcial) de control - de objeto (transportado, desplazado, manipulado, etc.)” (8%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (10,7%), “Materiales de construcción grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas, ladrillos, tejas” (9%) y “Cargas - manipuladas a
mano” (8%).

A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

F AB R IC AC I Ó N

DE

P RO D U C T O S

ME TÁ L IC O S ,

E XC E P TO MA Q U I N A R IA Y E Q U I P O

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 2296
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Fabricación de elementos metálicos
para la construcción”, que acumuló el 28,5% de los accidentes,“Tratamiento y revestimiento de metales
ingeniería mecánica por cuenta de terceros” (28,4%), “Forja, estampación y embutición de metales metalurgia de
polvos” (13,8%), “Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería” (10,3%) y
“Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal” (10%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
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(34%) y entre 26 y 35 años (26%).
•

Un 5,8% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 11,8% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Moldeadores, soldadores,

chapistas, montadores de estructuras metálicas y trabajadores afines” (35,7%) y “Peones de las industrias
manufactureras” (15,2%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (32,3%),
seguido de: “Contacto con un Agente material cortante (cuchillo u hoja)” (9,8%) y “Choque o golpe con un objeto
- que cae” (8,4%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (27,1%), “Trabajar con herramientas
manuales-sin motor” (12,3%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.” (11,2%) y “Trabajar con herramientas manuales
con motor” (9,4%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (17,4%), seguido de: “Pérdida (total o parcial) de control - de
objeto (transportado, desplazado, manipulado, etc.)” (13,5%), “Levantar, transportar, levantarse” (10,6%) y
“Pérdida (total o parcial) de control - herramienta manual (con o sin motor), o de la materia que se trabaje”
(8,3%).
Agentes materiales:
El objeto, instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fue “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (10,7%), seguido de “Piezas trabajadas, elementos
o herramientas de máquinas (incluso los fragmentos y astillas procedentes de estos agentes” (17%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : C O N S T RU C C I Ó N D E E D IF IC I O S

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo hombres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 2040
accidentes de trabajo.
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CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Construcción de edificios” (98,4%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(36,8%) y entre 46 y 55 años (26%).

•

Un 5,2% de los accidentados tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 8% de los accidentados tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
Las ocupaciones más representativas entre los accidentes fueron “Albañiles, canteros,

tronzadores, labrantes y grabadores de piedras” (36%) y “Peones de la construcción y de la minería” (21,3%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (35,6%),
seguido de: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (12,5%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un
tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (9,4%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (23,5%) “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal”
(19,2%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (13,8%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (16,3%), seguido de: “Levantar, transportar, levantarse” (15%),
“Caída de una persona - al mismo nivel” (10%) y “Pérdida (total o parcial) de control - de objeto (transportado,
desplazado, manipulado, etc.)” (7,3%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Materiales de construcción - grandes y pequeños: agente prefabricado, encofrado, viguetas,
ladrillos, tejas...” (17%) y “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (16%).
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Rango de plantilla de 26 a 49 trabajadores, solo mujeres

A C T IV ID AD

P R IO R IT AR I A : AG R IC U L TU R A , GA N AD E R Í A , C AZ A Y S E R V IC IO S

RE LAC I O N AD O S C O N LA S M I S M AS

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: solo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 410
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Cultivos perennes”, que acumuló el
42% de los accidentes, y “Cultivos no perennes” (37,6%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(34%) y entre 26 y 35 años (30,2%).

•

Un 10,7% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 4,1% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Peones agrícolas” (76,3%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (35,6%),

seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (19,5%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (25,4%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(23,7%), y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (14,4%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (17,8%), seguido de: “Caída de una persona - al mismo nivel”
(17%) y “Levantar, transportar, levantarse” (12,7%).
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Agentes materiales:
El objeto instrumento o agente más representativo, con el cual la víctima se produjo la lesión
fue “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (20%).

A C T IV ID AD

P R I O R I T AR I A : AC T IV ID AD E S D E P O RT I V A S , R E C R E AT I VAS Y D E

E N TRE TE N IM IE N TO

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 340
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades deportivas” (90%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 26 y 35 años
(43%) y entre 36 y 45 años (25,6%).

•

Un 12,6% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 6,8% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Deportistas, entrenadores, instructores

de actividades deportivas; monitores de actividades recreativas” (51%), seguido de “Personal de limpieza de
oficinas, hoteles y otros establecimientos similares” (19,7%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (61,5%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (15%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Hacer movimientos
en un mismo sitio” (29,7%) y “Andar, correr, subir, bajar, etc.” (27,6%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (28,5%), seguido de “Caída de una persona - al mismo nivel” (16,5%).
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A C T IV ID AD

P R IO R IT AR I A : AC TI V ID AD E S AD M IN I S T RA T I VAS D E O F IC IN A Y

O T RAS AC T I VID AD E S AU X I L IA RE S A L AS E MP RE S AS

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 201
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades de apoyo a las empresas”
(92,5%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 36 y 45 años
(31,8%) y entre 26 y 35 años (30,3%).

•

Un 8% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 7% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Personal de limpieza de oficinas,

hoteles y otros establecimientos similares” (22%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (41,3%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (23%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (30%) y “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (27%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (17,4%), seguido de “Caída de una persona - al mismo nivel”
(16,4%).
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A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : I N D U S T RI A D E LA A L I M E N T AC IÓ N

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 574
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Procesado y conservación de carne y
elaboración de productos cárnicos” (24,4%), “Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias”
(23,7%), “Fabricación de otros productos alimenticios” (17,8%), “Procesado y conservación de pescados, crustáceos
y moluscos” (17,4%) y “Procesado y conservación de frutas y hortalizas” (11%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(30%) y entre 36 y 45 años (29%).

•

Un 6% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 9% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Trabajadores de la industria de la

alimentación, bebidas y tabaco” (45,8%), seguida de “Peones de las industrias manufactureras” (21,6%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (39,7%),
seguido de: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (14,6%) y “Contacto con un Agente material cortante
(cuchillo u hoja)” (9,1%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (29,4%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(19%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (9%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (17,4%), seguido de “Levantar, transportar, levantarse” (15,3%).
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Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con el cual la víctima se produjo la
lesión fueron “Cargas - manipuladas a mano” (14,3%) y “Superficies o áreas de circulación al mismo nivelsuelos” (13,4%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : S E R V IC IO S D E C O M ID A S Y B E B ID AS

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1203
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los AATTJT fueron “ Restaurantes y puestos de comidas”
(61,8%), “Establecimientos de bebidas” (23,4%) y “Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios
de comidas” (14,8%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 26 y 35 años
(31,3%) y entre 36 y 45 años (26,8%).

•

Un 18% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 6% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Camareros asalariados” (42%),

seguido de: “Cocineros asalariados” (22,1%) y “Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos
similares” (12,2%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (31,8%),
seguido de: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (18%) y “Contacto con un Agente material cortante
(cuchillo u hoja)” (12,4%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los AATTJT fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (29,8%), y “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(24,5%).
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Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (17,4%), seguido de: “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(15,4%) y “Levantar, transportar, levantarse” (12,8%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos, o agentes, más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (18%) y “Cargas - manipuladas a
mano” (12%).

A C T IV ID AD

P R IO R I TA R IA :

AC T I V ID AD E S

DE

S E R V IC IO S

S O C I AL E S

SIN

AL O J AM IE N TO

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 551
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los accidentes fue “ Actividades de servicios sociales sin
alojamiento para personas mayores y con discapacidad” (81,9%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(34%) y entre 36 y 45 años (28,7%).

•

Un 3,4% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 14% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Trabajadores de los cuidados

personales a domicilio, excepto cuidadores de niños” (43,7%), seguido de: “Técnicos auxiliares de farmacia,
emergencias sanitarias, otros trabajadores de los cuidados, etc” (9,3%) y “Otros trabajadores de servicios
personales” (9%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (57,5%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (15%).
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Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los accidentes fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (22,7%), “Hacer movimientos en un mismo sitio” (16,2%), “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar
en la mano, poner - en un plano horizontal” (14,5%) y “Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar, etc un
objeto” (11%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar, levantarse” (29,6%), seguido de: “Caída de una persona - al mismo nivel” (15,4%) y “Movimientos
no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (14%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Humanos” (39%) y “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (16%).

A C T IV ID AD

P R I O R I T AR I A : S E RV IC IO S A E D IF IC IO S Y AC T I V I D AD E S D E

J A RD I N E R ÍA

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1215
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
La actividad más representativa de los AATTJT fue “ Actividades de limpieza” (92,4%). Los
“Servicios integrales a edificios e instalaciones” y las “Actividades de jardinería” representaron solo el 4% y el
3,6%, respectivamente.
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(34%) y entre 36 y 45 años (30%).

•

Un 3% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 17,7% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Personal de limpieza de oficinas,

hoteles y otros establecimientos similares” (87,2%).
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Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el accidente fue el “Sobreesfuerzo físico” (43,5%),
seguido de: “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (22,4%) y “Golpe sobre o contra, resultado de un
tropiezo o choque contra un objeto inmóvil” (11,3%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los accidentes fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (29%), “Hacer movimientos en un mismo sitio” (15,6%), “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en
la mano, poner - en un plano horizontal” (13,7%) y “Trabajar con herramientas manuales-sin motor” (12,3%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Movimientos no
coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” (20,8%), seguido de: “Caída de una persona - al mismo nivel”
(18%) y “Levantar, transportar, levantarse” (10,5%).

A C T IV ID AD

P RI O R I TA R IA :

AS IS TE N C IA

EN

E S TA B LE C IM I E N TO S

RE S ID E N C IA LE S

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 1621
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los accidentes fueron “ Asistencia en establecimientos
residenciales con cuidados sanitarios” (45%) y “Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
y con discapacidad física” (38,7%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(37,2%) y entre 36 y 45 años (25%).

•

Un 6,4% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 12,3% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Auxiliares de enfermería” (39,6%),

seguida de “Técnicos auxiliares de farmacia, emergencias sanitarias, otros trabajadores de los cuidados, etc.”
(16,7%).
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Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (60%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (15%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los accidentes fueron “Coger con la mano,
agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal” (21%), “Andar, correr, subir, bajar, etc.”
(18,4%), “Hacer movimientos en un mismo sitio” (17,9%), y “Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar,
etc. un objeto” (13%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Levantar,
transportar, levantarse” (31,8%), seguido de: “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(16,3%) y “Caída de una persona - al mismo nivel” (13,9%).
Agentes materiales:
Los objetos, instrumentos o agentes más representativos, con los que la víctima se produjo la
lesión fueron “Humanos” (42%) y “Superficies o áreas de circulación al mismo nivel- suelos” (12%).

A C T IV ID AD

P R IO R I T AR I A : S E R V IC IO S D E AL O J AM IE N TO

Rango de plantilla: de 26 a 49 trabajadores.
Estrato: sólo mujeres.
Total de accidentes de trabajo en jornada de trabajo, con baja (AATTJT), durante 2014: 929
accidentes de trabajo.
CNAE a tres dígitos:
Las actividades más representativas de los accidentes fueron “ Hoteles y alojamientos similares”
(82,5%) y “Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia” (13,6%).
Edad:
•

La edad en la que se acumuló un mayor número de accidentes fue entre los 46 y 55 años
(30,8%) y entre 36 y 45 años (29,5% de los AATTJT).

•

Un 5,5% de las accidentadas tenía una edad entre los 16 y 25 años.

•

Un 13% de las accidentadas tenía una edad superior a 55 años.
Ocupación:
La ocupación más representativa entre los accidentes fue “Personal de limpieza de oficinas,
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hoteles y otros establecimientos similares” (53,9%), seguida de “Camareros asalariados” (22,8%).
Forma de contacto:
El mecanismo más frecuente involucrado en el ATJT fue el “Sobreesfuerzo físico” (37,8%),
seguido de “Golpe sobre o contra, resultado de una caída” (21,7%).
Actividad física específica:
Las actividades más frecuentemente involucradas en los accidentes fueron “Andar, correr, subir,
bajar, etc.” (25,7%), “Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en un plano horizontal”
(23,7%) y “Hacer movimientos en un mismo sitio” (12,9%).
Desviación:
El acontecimiento anormal que condujo al accidente con mayor frecuencia fue “Caída de una
persona - al mismo nivel” (19,5%), seguido de: “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos”
(16,3%) y “Levantar, transportar, levantarse” (12,3%).
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