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Incidencia
de los accidentes laborales de tráfico con baja

2

in itinere

en jornada

8.362

Otras formas de accidente laboral

(   29%)

(   37%)



12%
Los accidentes de tráfico representan un 12%

del total de los accidentes laborales



34%

26%

Evolución del índice de incidencia*
*accidentes por cada 100.000 trabajadores

4Fuente: Base de datos de Asepeyo

2018 2019 2020



-33,7 %
La incidencia de los accidentes laborales de tráfico

ha disminuido un 33,7 % respecto a 2019. La incidencia
del resto de accidentes laborales ha disminuido un 25,8%



Grado de lesión
de los accidentes laborales de tráfico con baja

6Fuente: Base de datos de Asepeyo



28 %
El 28% de los accidentes mortales laborales 

son de tráfico



Días de baja y duración media
de la incapacidad temporal

8Fuente: Base de datos de Asepeyo

in itinere

en jornada 100.242 días

221.485 días

36,2 días / accidente

39,6 días / accidente

1.867.701 días 31 días / accidenteOtras formas de accidente



7,5 días
Las bajas por accidente de tráfico duran

una semana más (7,5 días)
 que las del resto de accidentes



Incapacidad permanente

10Fuente: Base de datos de Asepeyo

in itinere

en jornada

Trabajadores inhabilitados 
para su profesión habitual

Trabajadores con disminución
de rendimiento en su profesión 
habitual (>=33%)

in itinere

en jornada

Otras formas de accidente laboralOtras formas de accidente laboral



Fallecimientos, incapacidades permanentes y lesiones permanentes no invalidantes 
reconocidos por el INSS en 2020

11Fuente: Base de datos de Asepeyo



12

Estudio sobre los 
accidentes laborales de 
tráfico
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Por edad y sexo Por CNAE y CNO Por día de la semana

Por actividad Por tipo de vehículo 
del conductor

Por zona geográfica

Estudio del perfil del accidentado
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Por edad

Accidente en jornada Accidente in itinere
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Índice de incidencia*
por edad

*accidentes por cada 100.000 
trabajadores
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Por sexo

Accidente en jornada Accidente in itinere
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Las 10 actividades económicas con mayor incidencia* de accidentes de tráfico

Por CNAE

206

102
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Las 10 ocupaciones con más accidentes laborales de tráfico

Por CNO
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Por día
de la semana



20

Por actividad

en jornada in itinere
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Por tipo de vehículo 
del conductor

en jornada in itinere



Índice de incidencia*
de los accidentes por comunidad autónoma

22

Galicia

Asturias

Comunidad
de Madrid

Extremadura

Canarias

Cantabria País Vasco Navarra

Aragón
Cataluña

Islas Baleares

Murcia

Castilla-La 
Mancha

Castilla
y León

Comunidad
Valenciana

La Rioja

Media nacional

308
1Incluye Ceuta y Melilla

Andalucía1

307

371

338

310

310

*accidentes por cada 100.000 trabajadores

321

411

189

293

218
295

258

262

295

298

260

238
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