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1. INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de la base que la normativa legal en materia de prevención se ha implementado en 

nuestro marco jurídico con el objetivo de mejorar las condiciones en el ámbito laboral, uno de 

los indicadores que nos ayudan a evaluar los resultados de las medidas adoptadas y los 

objetivos conseguidos, son los índices de siniestralidad. 

 

Los últimos informes sitúan a Navarra en una de las comunidades donde más están reputando 

los accidentes de trabajo respecto a los mismos periodos del año anterior. Según las últimas 

publicaciones oficiales, Navarra aumento en el 2016 más de un 7% su índice de siniestralidad 

respecto al 2015.  

 

Los informes anuales suelen realizar una comparativa lógicamente respecto al año anterior, 

indicándonos todas y cada una de las desviaciones que se han producido, por ello el porqué de 

este trabajo, ya que el presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la 

siniestralidad en Navarra, en base a los informes de “Siniestralidad laboral en Navarra” 

publicados por el ISPLN en estos últimos cinco años, que nos permitan tener una imagen real 

de la evolución de la siniestralidad y conocer en mayor profundidad y de forma sesgada el 

origen y las causas de la misma en este periodo, detectar constantes así como actores y 

escenarios nuevos. Información necesaria y vital a la hora de poner en marcha políticas y 

medidas. 

 

Paralelamente pero en total consonancia otra de las finalidades de este análisis es ofrecer a las 

empresas información clara y concisa respecto al alto índice de siniestralidad que tenemos y 

con ello intentar sensibilizar y concienciar de la importancia de adoptar e implementar todas las 

medidas y actuaciones en materia de prevención. 

 

2. DATOS PRINCIPALES 

 

Antes de entrar más en detalle sobre evolución de la siniestralidad en navarra en los últimos 

cinco años, 2012 - 2016, vamos a presentar de manera resumida las principales cifras, con el 

fin de mostrar una primera fotografía real sobre la situación de las enfermedades profesionales 

y accidentes laborales en Navarra. 

 

 

 

 



  
 

Año Enfermedades Profesionales Accidentes 

2012 1.322 6.678 

2013 1.517 6.672 

2014 1.382 7.166 

2015 1.552 7.632 

2016 1.580 8.403 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En el año 2016 el número de casos de enfermedades profesionales han tenido un aumento 

importante respecto al año 2012, de los 1.322 casos de enfermedades profesionales en el 2012 

a 1.580 en el año 2016 aumentando 258 el número de casos. 

 

Más importante y preocupante es el aumento del número de accidentes 1.725 casos, de 6.678 

casos en el año 2012 a 8.403 en el 2016, manteniendo una tendencia a la alta bastante 

preocupante. 

 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 



  
 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Centrándonos en las enfermedades profesionales, cabe destacar el buen resultado obtenido en 

el año 2014, donde el número de casos disminuyó en 135 casos respecto al año 2013. Sin 

embargo, no se siguió una tendencia a la baja, en el año 2015 se registraron 170 casos más 

respecto al año anterior, y se ha continuado aumentando. 

 

3. ACCIDENTES LABORALES 

 

3.1. SEGÚN SECTORES 

 

Observamos que los sectores de industria, agrícola y servicios han tenido aumentos 

progresivos en los últimos años, mientras que el sector de la construcción ha seguido una 

tendencia a la baja 

 

Por sectores de actividad, el sector agrario y el sector de la construcción suponen el 16,2% del 

total de accidentes frente al 83,7% producido en el sector industrial y de servicios, siendo la 

tónica habitual durante los últimos 5 años. 

 

En cuanto a la tendencia mostrada por los distintos sectores, se puede observar que los 

sectores de industria, agrícola y servicios han seguido una tendencia similar, con aumentos 

continuados en el periodo 2012–2016, mientras que el sector de la construcción ha seguido 

una tendencia distinta, a la baja durante el periodo 2013-2015, si bien en 2016 se ha registrado 

un aumento significativo. En el año 2012, el sector de la construcción, registró un total de 716 



  
 

accidentes (11,8%) frente a los 588 ocurridos en 2013 (9,8%) y se ha mantenido prácticamente 

hasta el 2016, cuyo resultado fue de 690 accidentes (9,1%). 

 

En el año 2016, el sector de servicios presenta el índice de incidencia más alta con 3.319 

accidentes con baja (43,8%), siendo el sector agrícola en el que se produjo el menor número 

de accidentes con baja, 427 (5,6%). 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

AGRICULTURA 275 350 377 376 427 

INDUSTRIA 2.547 2.518 2.665 2.872 3.136 

CONSTRUCCION 716 588 583 594 690 

SERVICIOS 2.510 2.523 2.832 3.048 3.319 

TOTAL 6.048 5.979 6.457 6.890 7.572 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Sobre el número de accidentes leves, graves y mortales, los siguientes gráficos muestran la 

evolución a lo largo del periodo 2012-2016 por sectores de actividad.  

 

Todos los sectores muestran un aumento progresivo respecto al número de accidentes leves, 

siendo en el sector de la construcción, el único en el que se ha producido un descenso, en 

términos absolutos, en el año 2012 el número de accidentes fue de 716, 588 en el 2013, 583 

en el 2014, 594 en el 2015, finalizado con 690 en 2016. Aunque en el sector agrícola el % de 

accidentes ha ido progresivamente en aumento, es el sector en el que se ha producido el 

menor número de accidentes en valores absolutos, el total de accidentes leves entre 2012 y 

2016, en este sector, ha sido de 1.805, frente a los 3.171 productos en el sector de la 

Construcción. 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

El número de accidentes graves producidos en todos los sectores, es el dato que mayores 

variaciones ha sufrido y más diferenencias muestra. En el 2012 el 7,3% fueron accidentes 

graves mientras que el 2013 finalizo con 25% y siendo el resultado del 2015 un 3,8%. El sector 

de servicios tuvo 22 accidentes graves en 2012 y finalizó el 2016 con 21. Las gráficas que a 

continuación veremos nos muestran que la evolución de los accidentes graves ha mantenido 

una media constante en relación al número total de accidente anuales. Destacando que el 

sector agro tuvo 2 accidentes graves en 2015 frente al sector de la industria que culminó el año 

2015 con 28, siendo el año y el sector que más accidentes tuvo. 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En total se registraron 51 accidentes mortales entre 2012-2016.Tanto el sector agro como el de 

construcción han tenido dos años con 0%. Destacando el 66,7% producido en el sector de la 

industria y corresponde a 4 accidentes mortales. 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

3.2. SEGÚN GRAVEDAD POR TIPO DE ACCIDENTE 

 

Los accidentes de trabajo durante la jornada laboral son con diferencia los que ha sufrido un 

incremento exponencial 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Jornada Trabajo 5.860 5.770 6.232 6.665 7.328 

Autónomos 188 209 225 225 244 

In Itinere 630 693 709 740 828 

Recaídas 311 345 390 464 504 

TOTAL 6.989 7.017 7.556 8.094 8.904 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

La grafica anterior muestra una tendencia constante y prácticamente lineal de la gravedad de 

los accidentes producidos en Autónomos, In Irtinere y recaídas en todos los sectores. El dato 

preocupante es, como se observa en el gráfico inferior el crecimiento exponencial de accidente 

durante la jornada de trabajo, constante y prácticamente igual, porcentualmente hablando, en 

todos los sectores. En terminos relativos los accidente más graves se producen durante la 

jornada de trabajo y en In Itinere; antes,durante y después de la jornada laboral. 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

La similtud de la gráfica anterior y la que a continuación mostramos, es bastante sorpredente, 

observamos que tanto en términos absolutos y relativos, los resultados prácticamente 

coinciden. 

 

Los datos que refleja la gravedad por tipo de accidente-Leves, se producen en los mismos 

escenarios y en % similares que en valoración de la evolución general de la gravedad. Cabe 

destacar el aumento constante de los valores absolutos de los accidentes leves frente a la 

evolución más paulatina del aumento de la gravedad en los accidente graves.  

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

Así mismo, cabe destacar el aumento constante de los valores absolutos de los accidentes 

leves frente a la evolución más paulatina del aumento de la gravedad en los accidente graves. 

Aunque sigue en alza el aumento de la gravedad de los accidente en la jornada de trabajo, es 

significativo el aumento preocupante que se produjo en el ámbito de autónomos durante los 

años 2013-14, finalizando el 2015 con un descenso prácticamente del 50% respecto a los años 

anterios y finalizado con un porcentaje inferior al 2012 (6%). 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

El análisis del gráfico inferior, es complicado de analizar por la disparidad de los datos de cada 

año en comporativa con el resto. No reflejan ningún tipo de patrón, a excepción de que el 

aumento de la gravedad de los accidente se producen en la clasificación de la jornada de 

trabajo, en el 2014 el 100% se produjeron en esta categoría. Mientras que en el 2012 y 2013 

estuvo repartida entre In Itinere y jornada laboral, finalizando el reparto de 2015 y 2016 entre 

recaídas y jornada laboral. La conclusión evidente es que los accidente de mayor gravedad se 

producen en la jornada trabajo . 

 



  
 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

3.3. SEGÚN GÉNERO Y EDAD 

 

El 75% de accidente afectaron a varones, frente al 25% que repercutieron a las mujeres 

 

HOMBRES 2012 2013 2014 2015 2016 

16 - 19 40 44 27 44 48 

20 - 24 289 244 224 298 359 

25 - 54 3.696 3.623 3.835 4.057 4.542 

55 ó más 474 512 593 593 682 

TOTAL 4.499 4.423 4.679 4.992 5.631 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 

 

 

 



  
 

MUEJRES 2012 2013 2014 2015 2016 

16 - 19 5 4 12 4 10 

20 - 24 78 85 68 77 93 

25 - 54 1.270 1.255 1.437 1.521 1.509 

55 ó más 196 212 261 296 329 

TOTAL 1.549 1.556 1.778 1.898 1.941 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

A continuación la siguiente gráfica indica que el mayor número de accidente en hombres se 

producen en el intérvalo de edad de 25 - 54 años; mientras que en el resto de baremos se 

observa una constante evolulción y palalemente un crecimiento paulatino de los mismos. 

 

 



  
 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

La siguiente gráfica nos ratifica que el mayor número de accidentes se producen en el intervalo 

de los 25-54 y representan un 85% del cómputo total de los accidentes en los hombres en 

relación a la edad de los mismos. 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 



  
 

La evolución respecto a las mujeres y atendiendo a la anterior gráfica expuesta sobre la 

población varonil, constata el menor índice de accidentes en términos absolutos y un aumento 

significativo y continuado en mujeres mayores de 55. El resto de baremos analizado dejan 

constancia de que independiente el número de accidentes y edad, los accidentes en este grupo 

son muchísimos más inferiores que en el de los hombres. 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En términos porcentuales, las mujeres presentan una gráfica similar que la de los hombres, 

siendo el intervalo más perjudico el comprendido entre los 25-54 años. Aunque el aumento de 

accidentes en terminos relativos sufrió un incremento importante en los años 2015 y 2016, 

siendo un 71,4% en 2015 y un 60% en 2016. 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

3.4. DESVIACIÓN QUE DESENCADENÓ EL ACCIDENTE 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Desviación por problema eléctrico, explosión, fuego 29 25 38 27 30 

Desviación por desborda., vuelco, escape, derrame, vapor 219 204 214 222 226 

Rotura, estallido, caída o derrumbamiento agente material 405 415 350 404 473 

Pérdida de control de máquinas, medios de transporte 1.216 1.190 1.296 1.405 1.563 

Resbalón o tropezón con caída - Caída de personas 881 899 916 995 1.025 

Movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico (lesión externa) 1.468 1.396 1.531 1.609 1.947 

Movimiento del cuerpo con esfuerzo físico (lesión interna) 1.648 1.664 1.908 2.015 2.092 

Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza 109 88 108 107 121 

Otra desviación no codificada en esta clasificación 41 43 96 45 34 

TOTAL 6.048 5.979 6.457 6.890 7.572 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

La causas desencadenantes de los accidentes desde 2012 hasta 2016 han tenido en términos 

absolutos y relativos un total estancamiento. Los accidentes producidos por Movimientos del 

cuerpo con y sin esfuerzo físico representan el 28% de las causas que producen los accidentes, 

seguidas del grupo pérdida de control de máquinas y resbalón o tropezón caída. El dato más 

preocupante es el aumento de 5.987 accidentes producidos en 2012 frente a los 7.511 que 

ocurrieron en 2016. 

 



  
 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En la gráfica siguiente, observamos más claramente las tres causas más importantes que 

generan los accidentes trabajo, el descenso en accidentes producidos por movimiento del 

cuerpo con esfuerzo físico (lesión interna) y el incremento de las lesiones del cuerpo sin 

esfuerzo físico (lesión externa), que configuran entre todas el 86,2% de las causas por 

accidente. 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 



  
 

En el análisis atendiendo a su clasificación de leves, volvemos a encontrarnos que en valores 

relativos sigue manteniendo el mismo o similar porcentaje. En el 2016 correspondió al 87,7% 

del total de accidentes dentro de los cuatro bloques diferenciados en el párrafo anterior. 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

El panorama cambia considerablemente en los accidentes graves, el número de accidentes en 

valores ordinarios es proporcionalmente inferior, la comparativa respecto al número de 

accidentes leves disminuye considerablemente. El total de accidentes leves en 2012 fue de 

5.987 frente a los 55 que se produjeron por causa graves. La diferencia más sustancial en la 

disminución de accidentes graves debido a movimientos del cuerpo con o sin esfuerzo, 

mientras que se aprecia un aumento más que significativo en las causas de accidentes por 

rotura, estallido, caída o derrumbamiento agente material. 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 



  
 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En este último gráfico correspondiente a las causas mortales, vemos durante el periodo entero 

de análisis que no se ha producido ningún accidente mortal generado o causado por desviación 

por problema eléctrico o desviación por desbordamiento. En cambio sí que observamos que el 

porcentaje de accidentes mortales se encuentran en los grupos en donde existen mayor 

número de accidentes y anteriormente citados. Finalmente tiene especial relevancia el número 

de accidentes producidos por rotura, estallido, caída o derrumbamiento, siendo el 33% en el 

año 2013 y el 12,5% en el 2015. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN LESIÓN 

 

Las dislocaciones, esguinces y torcedura así como las heridas y lesiones superficiales son los 

principales factores de causa de accidentes laborales teniendo en cuenta el tipo de lesión. 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Heridas y lesiones superficiales 2.395 2.242 2.430 2.332 2.554 

Fracturas de huesos 503 487 506 580 608 

Dislocaciones, esguinces y torceduras 2.630 2.690 2.912 3.219 3.676 

Amputaciones traumáticas-pérdida partes cuerpo 15 14 17 27 25 

Conmociones y lesiones internas 277 335 358 514 478 



  
 

Quemaduras, escaldaduras y congelación 116 102 121 116 128 

Envenenamientos e infecciones 9 4 4 6 9 

Ahogamientos y asfixias 6 2 6 4 3 

Efectos del ruido, vibración y presión 1 1 0 0 2 

Efectos temperaturas extremas, luz y radiación 1 0 2 0 2 

Trauma psíquico, choque traumático 8 12 15 12 11 

Lesiones múltiples 79 65 68 59 57 

Infartos, derrames cerebrales y otras p.n.t 7 20 17 14 18 

Lesiones sin especificar 1 5 1 7 1 

TOTAL 6.048 5.979 6.457 6.890 7.572 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 

Las dislocaciones, esguinces y torceduras, son el principal factor de causa de los accidentes 

laborales teniendo en cuenta el tipo de lesión. Centrándonos en su evolución en los últimos 

años, se observa un aumento bastante significativo, un incremento en términos absolutos de 

1.046 puntos. 

 

Otro factor destacable que interviene en la totalidad de estos accidentes, son las heridas y 

lesiones superficiales, las cuales han tenido una progresión constante en los últimos años. 

 



  
 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 
Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En términos relativos, estos dos factores representan la totalidad de las causas de los 

accidentes laborales, bien sea en la totalidad de los accidentes (representado en el gráfico 

anterior) como en aquellos cuyo índice de gravedad es leve (gráfico siguiente). Los causados 

por dislocaciones, esguinces y torceduras mantienen una constante que varía ente el 43% y el 

49%, mientras que las heridas y lesiones superficiales varían entre 33% y 39%. 

 



  
 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En lo que respecta a los accidentes graves teniendo en cuenta la lesión que causa, entre los 

años 2012 y 2016 se observaba una disminución progresiva con algún altibajo, de las lesiones 

múltiples, del 21,8% al 7,3%. Sin embargo, y en contrapunto, como se muestra en la figura 

siguiente, las fracturas de huesos han tenido un crecimiento importante entre los años 2012 – 

2016, del 34,5% que representaban en el primer año al 52,7% del último, esto nos da un valor 

en términos relativos de 18,2 puntos. 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 



  
 

 
Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Partiendo del gráfico anterior y extrayendo los datos más relevantes, queda constancia que la 

principal causa de los accidentes mortales vienen derivados por las lesiones múltiples. La 

disminución total correspondiente a la parte lesionada de cabeza, de un 50% de incidencia en 

el año 2015 a un valor cero en el año 2016. Sin embargo, es destacable la disminución 

progresiva que ha venido sufriendo, en el año 2012 representaban el 83,3% mientras que en el 

año 2016 son el 50%, teniendo una disminución en términos relativos del 33,3 puntos. 

 

3.6. FORMA CONTACTO 

 

Los accidentes laborales causados por sobreesfuerzo en estos últimos años han tenido un 

incremento importante. 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Contacto con corriente eléctrica, fuego o sustancia peligrosa 178 176 198 194 229 

Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto 8 11 7 12 5 

Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil 1.346 1.336 1.359 1.514 1.590 

Choque o golpe contra un objeto en movimiento 1.094 1.106 1.119 1.242 1.443 



  
 

Contacto con "agente material" cortante, duro, rugoso 713 696 722 752 821 

Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación 373 302 326 348 360 

Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, radiación, ruido, luz 2.248 2.261 2.627 2.723 3.012 

Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas) 78 69 85 87 96 

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumát. 7 19 12 13 15 

Otro contacto - Tipo de lesión no codificado 3 3 2 5 1 

TOTAL 6.048 5.979 6.457 6.890 7.572 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 
Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Atendiendo a la forma de contacto por el que se produjeron los accidentes, la evolución de los 

causados por sobreesfuerzo en estos últimos años ha tenido un incremento importante, de 

2.248 casos en el año 2012 a 3.012 en el año 2016, esto significa un aumento en términos 

absolutos de 764 puntos.  

 

El aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil, así como los choques o golpes contra un 

objeto en movimiento, tienen un peso importante a la hora de analizar esta variable, no por su 

incremento progresivo, sino más bien por el lugar que ocupan en importancia. Analizándolos en 



  
 

términos relativos, tal como se indica en el gráfico siguiente, se observa que en los últimos 

años el primero de los casos representaba alrededor del 22% y el segundo el 18%. 

 
Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Por otro lado, comparando los accidentes laborales según forma de contacto e índice de 

gravedad leve, observamos que no hay diferencias con el escenario que nos ofrecen los datos 

absolutos, el sobreesfuerzo sigue siendo el principal causante de accidentes laborales, 

representando el 40% de ellos, seguido de los aplastamientos sobre o contra un objeto inmóvil 

y de los choques o golpes contra un objeto en movimiento, aportando el 22% y el 18% 

respectivamente. 

 

 
Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

 

En lo que respecta a los accidentes graves causados por la forma de contacto, tal como indica 

el gráfico siguiente, entre los años 2012 y 2015 se observaba una disminución progresiva de 

los causados por choques o golpes contra un objeto en movimiento, del 27,3% al 11,3%, que 

en 2016 no siguió la misma tónica, es más, empeoró considerablemente, pasó a representar el 

25,5%, aumentando en términos relativos 14,2 puntos. Preocupante también es el aumento de 

los accidentes causados por el aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil, 8 puntos en 

términos relativos entre los años 2015 – 2016. 

 

 
Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Quedar atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación, es el único causante de accidentes 

laborales que se repite en todos los años analizados. En el caso de los accidentes mortales 

producidos por los choques o golpes contra un objeto en movimiento, hay que destacar el 

descenso progresivo, llegando a valor cero en el 2016. Entre los años 2012 – 2016 se ha 

producido una disminución de 50 puntos relativos. Cabe destacar que este factor era el 

principal motivo de accidente mortal en el año 2012, 50%.  



  
 

 
Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

3.7. PARTE LESIONADA 

 

Las extremidades superiores son la parte lesionada con mayor incidencia de casos, entre el 

40% y el 50% de la totalidad, manteniendo una constante en los últimos años. 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cabeza, no descrita con más detalle 430 470 442 462 492 

Cuello, incl. columna y las vértebras cervicales 216 210 237 239 251 

Espalda, incl. columna y las vértebras dorsolumbares 1.103 1.110 1.191 1.273 1.380 

Tronco y órganos 234 223 254 266 314 

Extremidades superiores 2.340 2.331 2.559 2.783 2.973 

Extremidades inferiores 1.551 1.481 1.609 1.690 1.940 

Todo el cuerpo y múltiples partes 171 144 162 170 217 

Parte del cuerpo sin especificar 3 10 3 7 5 

TOTAL 6.048 5.979 6.457 6.890 7.572 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 



  
 

Las extremidades superiores son la parte lesionada con mayor incidencia de casos, tal como 

detallan los siguientes gráficos, ocupan prácticamente la totalidad de los mismos, oscilando 

entre el 40% y el 50%, manteniendo una constante en los últimos años, de 2.340 casos 

registrados en 2012 a 2.973 en el 2016. Por el contrario, el grupo perteneciente a todo el 

cuerpo y partes múltiples son las partes lesionadas con menor incidencia, de 171 en 2012 a 

217 en el año 2016. 

 

 
Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 



  
 

Segregando por grado de lesión y teniendo en cuenta aquellas que producen un daño leve, el 

gráfico inferior nos muestra, que las extremidades superiores son la parte más vulnerable a 

sufrir un accidente, manteniendo una constante en los últimos años, alrededor del 40% del 

total, seguida de las extremidades inferiores, alrededor del 25% y de la espalda, 18%, 

representando entre las tres partes el 83% de la totalidad. 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En contrapunto y teniendo en cuenta aquellas que producen un daño grave, la disparidad de 

casos en relación con las partes lesionadas es amplia, prácticamente todos presentan casos de 

incidencia, no observándose ningún dato a destacar. 

 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

Llama la atención en el caso de aquellas que producen un accidente mortal, las partes relativas 

a todo el cuerpo y múltiples partes; son las que presentan un mayor índice, sin embargo, es 

destacable la disminución progresiva que ha venido sufriendo, en el año 2012 representaban el 

83,3% mientras que en el año 2016 son el 50%, teniendo una disminución en términos relativos 

del 33,3 puntos. 

 

Otro dato a destacar es, la cual presenta unas variaciones muy diferentes, la relativa al tronco y 

órganos, mientras que en el año 2012 representaba el 16,7%, en el año 2013 no tuvo ningún 

caso de incidencia. Sin embargo, en el año 2014 vuelve a ser una parte importante a tener en 

cuenta, ya que aportaban un 33,3% a la totalidad. Y como se observa en el gráfico siguiente, la 

secuencia se vuelve a repetir, en el año 2015 no se vuelve a registrar ninguna incidencia 

mientras que en el año 2016 aportan el 53,3% de los accidentes mortales causados en ese 

año. 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Partiendo del gráfico anterior y extrayendo otros datos relevantes, queda constante la 

disminución total correspondiente a la parte lesionada de cabeza, de un 50% de incidencia en 

el año 2015 a un valor cero en el año 2016. 



  
 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

3.8. SEGÚN GRUPO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL Y BAJA 

 

Los datos reflejan que la evolución de las enfermedades profesionales a lo largo de los últimos 

cinco años no ha experimentado un cambio significativo. 

 

CON BAJA 2012 2013 2014 2015 2016 

E. P. causadas por agentes químicos 10 15 8 12 31 

E. P. causadas por agentes físicos 482 614 613 731 709 

E. P. causadas por agentes biológicos 1 3 0 0 6 

E. P. causadas por inhalación de sustancias 7 4 14 14 15 

E. P. de la piel causadas por sustancias 37 23 24 41 26 

E. P. causadas por agentes carcinógenos 1 0 1 1 1 

TOTAL 538 659 660 799 788 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

SIN BAJA 2012 2013 2014 2015 2016 

E. P. causadas por agentes químicos 16 22 13 18 23 

E. P. causadas por agentes físicos 702 762 639 670 698 

E. P. causadas por agentes biológicos 1 12 3 0 1 

E. P. causadas por inhalación de sustancias 20 21 19 26 26 

E. P. de la piel causadas por sustancias 44 41 48 37 44 

E. P. causadas por agentes carcinógenos 1 0 0 2 0 

TOTAL 784 858 722 753 792 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 



  
 

En primer lugar es importante analizar la situación actual en la que se encuentran las 

enfermedades profesionales y su evolución con la finalidad de obtener una fotografía actual. 

Estos datos nos reflejan que la evolución a lo largo de los últimos cinco años no ha 

experimentado un cambio significativo, manteniéndose en términos absolutos 10 puntos en lo 

que se refiere a las enfermedades profesionales que no generan baja, en 2012 había 784 

casos frente a los 792 del año 2016. 

 

Sin embargo, la fotografía que nos muestra la evolución de las enfermedades profesionales 

que generan partes de baja es preocupante, ha aumentado en términos absolutos 150 puntos 

con respeto al año 2012.  

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Tal y como refleja la tabla anterior, no existe una diferencia entre las enfermedades 

profesionales que generan baja y las que no, prácticamente cada uno de ellas representa el 

50% del total, independiente del año. 



  
 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Analizando en profundidad las enfermedades profesionales que generan baja, las causadas 

por agentes físicos son aquellas que mayor peso aportan, representan el 90% del total en cada 

año.  

 

Como puede observarse en el gráfico anterior “Enfermedades Profesionales – Baja”, en el 

año 2016 se ha producido un aumento significativo en lo referente a las enfermedades 

profesionales causadas por agentes biológicos, ha aumentado un 0,8% respecto al año 

anterior, cuyo valor era del 0,0%.  

 

Por el contrario, como se muestra en el siguiente gráfico “Enfermedades Profesionales – Sin 

Baja”, en lo referente a las enfermedades profesionales sin baja, las causadas por agentes 

biológicos han tenido una disminución sustancial, del 1,4% que representaban en el año 2013 

hasta un 0,1% que representan en 2016. 



  
 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Si comparamos el resto de los datos de las enfermedades profesionales causadas por 

diferentes agentes, vemos que independientemente de si generan baja o no, vemos que han 

sufrido altibajos a lo largo de estos últimos años, con un claro ascenso sobre todo a partir del 

año 2014. 

 

3.9. SEGÚN GRUPO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL Y SECTOR 

 

El sector de la industria es el más castigado por las enfermedades profesionales en los últimos 

cinco años, representan la totalidad de los casos. 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

NC 1 0 0 0 0 

Agricultura 19 22 18 30 24 

Industria 825 943 864 962 885 

Construcción 71 79 47 57 67 

Servicios 406 473 453 503 604 



  
 

TOTAL 1322 1517 1382 1552 1580 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 



  
 

Analizando las enfermedades profesionales podemos observar que el sector de la industria es 

el más castigado, representan entorno al 62% en los cuatro primeros años, observando un 

descenso en términos relativos de 6 puntos, 56% en el año 2016, teniendo una incidencia de 

885 casos. 

 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En el caso de las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, el peso de la 

industria es el más importante. En los últimos años ha sufrido unos altibajos importantes, del 

año 2013 al 2014 se produjo, en términos relativos una disminución de 25,8 puntos, sin 

embargo desde ese año, ha ido aumentando progresivamente, en el año 2016, el porcentaje 

correspondiente a la industria es del 72,2%, produciéndose un aumento del 19,8%. 

 

Cabe destacar el descenso que este tipo de enfermedades causadas por agentes físicos ha ido 

disminuyendo en los tres últimos años en el sector servicios, del 42,9% del año 2014 al 27,8% 

del año 2016 y en el sector de la construcción, del 7,7% en 2014 al 0,0% en 2016, como 

muestra el gráfico siguiente. 

 

 



  
 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

Partiendo del gráfico anterior, y extrayendo los resultados más relevantes, podemos afirmar, 

por un lado, que el año 2015, fue excepcional en lo que se refiere a casos producidos por 

agentes biológicos, no se registró ningún dato y por otro lado, la ausencia de casos producidos 

en el sector de la construcción en el intervalo de años. 



  
 

 

Sin embargo, el año 2016 ha seguido la misma tónica que el resto de los años anteriores, 

aunque hay que destacar, que el sector más perjudicado en este caso es el sector servicios. 

Extrayendo el año 2015, si comparamos el resto de los años, observamos el descenso gradual 

que ha sufrido el sector servicios, del 73.3% que tenía en 2013 al 42,9% del año 2016. Es 

importante destacar, que el sector de la agricultura ha sufrido un aumento considerable de 

estos casos, del 0,0% del año 2012 al 28,6% del último año. 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

Observando el gráfico anterior, esta nos vuelve a mostrar que la industria es el sector más 

castigado, en este caso por las enfermedades profesionales causadas por inhalación de 

sustancias, donde mantiene una constante que varía ente el 66% y el 76%. 

 

Llama la atención, en positivo, la ausencia de casos en el año 2016 en los sectores de la 

agricultura y la construcción, destacable en este caso, la disminución en términos relativos de 

15 puntos porcentuales. 

 



  
 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En el caso de las enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias, podemos 

afirmar, que sigue el mismo comportamiento que en el caso anterior, la industria es el sector 

más perjudicado, oscilando entre un 57% y un 75% mientras que la construcción y el sector 

servicios son los sectores menos perjudicados, no teniendo en algunos años ninguna 

incidencia. 

 

 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

 

Teniendo en cuenta las enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, 

vemos que otra vez la industria es prácticamente el único sector que tiene un grado de 

incidencia relevante en los últimos años. Sin embargo, hay que destacar la incidencia del 100% 

en el año 2014 del sector servicios. En contrapunto, y de manera positiva, en el año 2013 no se 

produjo ningún caso derivado de este indicador. 

 

3.10. SEGÚN GÉNERO 

 

Los hombres tienen una mayor índice de incidencia respecto a las mujeres, 10 puntos más en 

términos relativos con respecto a los casos de enfermedades profesionales. 

 

HOMBRES 2012 2013 2014 2015 2016 

E. P. causadas por agentes químicos 18 23 8 20 30 

E. P. causadas por agentes físicos 646 813 723 836 815 

E. P. causadas por agentes biológicos 1 8 2 
 

6 

E. P. causadas por inhalación de sustancias 23 23 24 28 23 

E. P. de la piel causadas por sustancias 59 41 52 51 38 

E. P. causadas por agentes carcinógenos 2 
 

1 3 1 

TOTAL 749 908 810 938 913 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 



  
 

 

MUJERES 2012 2013 2014 2015 2016 

E. P. causadas por agentes químicos 8 14 13 10 24 

E. P. causadas por agentes físicos 538 563 529 565 592 

E. P. causadas por agentes biológicos 1 7 1 
 

1 

E. P. causadas por inhalación de sustancias 4 2 9 12 18 

E. P. de la piel causadas por sustancias 22 23 20 27 32 

E. P. causadas por agentes carcinógenos 0 0 0 0 0 

TOTAL 573 609 572 614 667 

Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En el gráfico anterior observamos que los hombres tienen una mayor incidencia respecto a las 

mujeres, 10 puntos más en términos relativos con respecto a los casos de enfermedades 

profesionales. 

 



  
 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

En cuanto a la tendencia mostrada por las enfermedades profesionales teniendo en cuenta el 

género, en los gráficos siguientes independientemente del género, se puede observar que las 

causadas por agentes físicos son las que mayor índice de casos presenta y tienen una 



  
 

tendencia similar, con una constante en torno al 90%, haciendo el resto de los casos 

despreciables. 

 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 

 

 Origen: Elaboración propia a partir de los datos extraídos ISPLN - año 2012-2016 
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