
III Observatorio
sobre accidentes laborales de tráfico

Ejercicio 2018



74.879

3.457

8.160

Incidencia de los accidentes laborales tráfico con baja 

Fuente: Base de datos de Asepeyo

in itinere

en jornada

11.617

Otras formas de accidente laboral
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Los accidentes de tráfico representan un 13%
del total de los accidentes laborales



486

3.209

483

3.098

Tráfico

Otras formas

507

3.270

Tráfico

Otras formas

Evolución del índice de incidencia*

*accidentes por cada 100.000 trabajadores

2016

Fuente: Base de datos de Asepeyo

2018

5,0%

5,6%

2017
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La incidencia de los accidentes laborales de tráfico
ha aumentado un 5% respecto a 2017,

un 0,6% menos que la del resto de accidentes laborales



Grado de la lesión

Muy graves

Fuente: Base de datos de Asepeyo

GravesFallecidos Leves

45%

Total: 77 Total: 20 Total: 535 Total: 85.864
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El 45% de los accidentes mortales laborales
son de tráfico



Días de baja y duración media de la incapacidad tem poral

Fuente: Base de datos de Asepeyo

Otras formas de accidente laboral

in itinere

en jornada

301.338 días 37,0 días / accidente

2.157.480 días 28,8 días / accidente

119.303 días 34,5 días / accidente

8



Las bajas por accidente de tráfico duran una semana más
(7,4 días) que las del resto de accidentes



Fallecimientos, incapacidades permanentes
y lesiones permanentes no invalidantes reconocidos por el INSS en 2018

Fuente: Base de datos de Asepeyo

Fallecimientos Incapacidad permanente - Grandes inválidos
para toda profesión y necesidad de asistencia 

para la vida diaria

Incapacidad permanente total
para la profesión habitual (IPT)

Incapacidad permanente absoluta
para toda profesión (IPA)

Incapacidad permanente parcial 
(>=33% rendimiento) para la profesión 

habitual (IPP)

Lesiones permanentes
no invalidantes

Total: 65

Total: 15
Total: 31

Total: 422 Total: 1.385
Total: 94
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11

Estudio sobre los 
accidentes 
laborales
de tráfico
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Por tipo de vehículo
del conductor

Por día de la semanaPor CNAE y CNOPor edad y sexo

Por zona geográficaPor actividad
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Por edad

Accidente in itinereAccidente en jornadaFuente: Base de datos de Asepeyo
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> 49 años

40-49 años

16-29 años

30-39 años

> 49 años

40-49 años

16-29 años

30-39 años



Accidente in itinereAccidente en jornada

*accidentes por cada 100.000 trabajadores

Índice de incidencia* por edad

Fuente: Base de datos de Asepeyo

14

> 49 años

40-49 años
16-29 años

30-39 años

> 49 años

40-49 años

16-29 años

30-39 años



Por sexo

Accidente in itinereAccidente en jornadaFuente: Base de datos de Asepeyo
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Las 10 actividades económicas con mayor incidencia* de accidentes de tráfico

Comercio al por 
mayor/menor; 

Reparación de vehículos 
de Motor y Motocicletas

Hostelería
Actividades adm. y 
Servicios Auxiliares Construcción

Transporte y 
almacenamiento

Administración Pública y 
Defensa, Seguridad 

Social obligatoria

Actividades Sanitarias y 
Servicios Sociales

*accidentes por cada 100.000 trabajadores En jornada In itinere

352
media

149
media

Actividades 
profesionales, científicas 

y técnicas
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Industria
manufacturera

Educación



Las 10 ocupaciones con más accidentes laborales de tráfico

En jornada In itinere

Trabajadores 
de los servicios 
de restauración 

y comercio

Técnicos y 
profesionales 

de apoyo

Empleados de 
oficina que NO 

atienden al 
público

Empleados de 
oficina que SÍ 

atienden al 
público

Peones de la 
agricultura, 

pesca, 
cosntrucción, 
industraias 

manufactureras 
y transportes

Protección y 
seguridad

Trabajadores 
cualificados de 
las industrias 

manufactureras, 
excepto 

operadores de 
instalaciones y 

máquinas 

Trabajadores 
de los servicios 

de salud y el 
cuidado de las 

personas

Trabajadores 
no cualificados 

en servicios 
(excepto 

transportes)

17

Conductores y 
operadores de 

maquinaria 
móvil



Por día de la semana

En jornada In itinere

Fuente: Base de datos de Asepeyo
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Por actividad

Conductor

Peatones
y otros

Pasajero

Accidente in itinereAccidente en jornada

en el momento del accidente

Fuente: Base de datos de Asepeyo
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Conductor

Peatones 
y otros

Pasajero



Por tipo de vehículo

Ligero
Pesado

vehículo
de 2 o 3 ruedas

Accidente in itinereAccidente en jornada

Pesado

Ligero

vehículo
de 2 o 3 ruedas

que conducía el lesionado en el momento del accidente

Fuente: Base de datos de Asepeyo
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Índice de incidencia por zona geográfica

*accidentes por cada 100.000 trabajadores

547

415

485

608

298

475

372

451

459

335

325

453

367

306

711

544

369

415

351

502 Media nacional
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Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 151, en adelante
“Asepeyo”, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual de esta
publicación. Ni la totalidad ni parte de la misma pueden reproducirse ni
transmitirse para propósitos de carácter público o comercial sin autorización
escrita de Asepeyo.

Esta publicación contiene información de carácter general. Asepeyo no se
hace responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su
utilización.


