ACCIDENTES LABORALES Y EDAD DE LOS
TRABAJADORES
Los datos que se muestran a continuación se han realizado en virtud de
la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐
19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades
preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año
2019.

Según datos de la encuesta de población activa del
Instituto Nacional de Estadística correspondiente al
cuarto trimestre del año 2020, el tramo de edad de
menores de 25 años concentra el 4,4% de la
población ocupada, el de 24 a 34 años el 18,7%, el de
35 a 44 años el 28,2%, el de 45 a 54 el 29,2%, el de
55 a 64 años el 18,2% y para el grupo de 65 o más el
porcentaje es del 1,3%.
Según esta misma encuesta y por grupos de edad, la
tasa de actividad en trabajadores menores de 25
años se situó en el 33,14%, en personas de entre 25
y 54 años en un 86,90% y en aquellos con edad igual
o mayor a 55 años en un 28,10%.
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En relación a la edad media de los trabajadores
atendidos por egarsat, se observa que no frena la
tendencia a su envejecimiento, que ha pasado de
39,7 años en 2007, a los 42,7 años de 2016 y que se
espera que pase a los 43,7 en 2021 y a los 44,1 en
2026.
El objetivo del presente estudio es llevar a cabo un
análisis que nos permita asesorar a nuestros
mutualistas en la adopción de actuaciones
preventivas encaminadas a fomentar la seguridad y
la salud laboral e incidir en aspectos como la mejora
de la calidad de la prevención de riesgos laborales, y
la mejora de sus condiciones de trabajo.
Ha sido realizado a partir de la información facilitada
por las empresas, de la obtenida del sistema público
de salud y de los datos provenientes del seguimiento
realizado a los trabajadores que han sufrido un
accidente de trabajo (en adelante AT).

Accidentes de trabajo en el año 2020 según la edad de los trabajadores de
empresas adheridas a egarsat
El 28,79% de los AT que han acontecido en el conjunto de trabajadores de empresas adheridas a egarsat,
corresponde a aquellos con edades comprendidas entre los 35 y 44 años, siendo el tramo con mayor
porcentaje.
Se observan porcentajes similares para cada tramo de edad cuando se tienen en consideración y de forma
separada los AT con baja médica (ATCB) o sin ella (ATSB).
Gráfico 1.‐ AT con i sin baja según tramo de edad
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El análisis presentado a continuación solo tiene en consideración aquellos AT que han comportado baja
médica (53,32%).

¿Cómo son y dónde se produce los accidentes de trabajo con baja?
En todos los tramos de edad, los AT leves representan más del 99% de la totalidad de los ATCB. Si se analiza

para cada tramo de edad, el porcentaje que corresponde a los AT graves y muy graves, se observa que, el
tramo de edad de 55 a 64 años es el que acumula el mayor porcentaje respecto al total (0,83%).
Los ATCB en jornada, en todos los tramos de edad, representan más de 81% del total de los ATCB para ese
tramo.
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Tabla 1.‐ ATCB según tramo de edad y momento del accidente
Menores
de 18

De 18 a 24

De 25a 34

De 35 a 44

De 45 a 54

De 55 a 64

Igual o mayor
de 65

En jornada

95,45%

83,10%

83,81%

88,69%

89,47%

87,95%

81,25%

In Itinere

4,55%

16,90%

16,19%

11,31%

10,53%

12,05%

18,75%

En relación a los AT In Itinere, cabe señalar que el mayor porcentaje de los accidentes de tráfico según tramo
de edad corresponde a los trabajadores menores de 18 años, seguido del tramo de edad de 25 a 34 años
con un 70,59%. Sin embargo, el menor porcentaje de accidentes de tráfico lo sufrieron trabajadores con
edad igual o superior a 55 años.
Tabla 2.‐ATCB In Itinere según tramo de edad y tráfico o no tráfico
Menores
de 18

De 18 a 24

De 25 a 34

De 35 a 44

De 45 a 54

38,89%

29,41%

35,10%

38,22%

52,90%

66,67%

61,11%

70,59%

64,90%

61,78%

47,10%

33,33%

No tráfico
Tráfico

Igual o mayor
De 55 a 64
de 65

100,00%

Para todos los tramos de edad la localización más frecuente de los ATCB corresponde al centro de trabajo
habitual.
Tabla 3.‐ ATCB según tramo de edad y localización accidente
Localización
En el centro
habitual
En Misión

Menores
Igual o
De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64
de 18
mayor de 65
86,36%

74,99%

74,50%

76,42%

77,57%

75,32%

64,58%

0,00%

5,52%

6,44%

7,38%

6,52%

7,84%

10,42%

En otro centro

9,09%

2,59%

2,87%

4,89%

5,38%

4,79%

6,25%

In Itinere

4,55%

16,90%

16,19%

11,31%

10,53%

12,05%

18,75%

El tipo de lesión más frecuente, como resultado de los ATCB en todos los tramos de edad, corresponde a
esguinces y torceduras. El segundo y tercer lugar, aunque en diferente orden de importancia, y para todos
los tramos de edad (excepto para la edad igual o mayor de 65 años), corresponde a las heridas superficiales
y otros tipos de dislocaciones, esguinces y torceduras. Para el tramo de edad igual o mayor de 65 años el
segundo lugar lo ocupan las fracturas y el tercero otros tipos de dislocaciones, esguinces y torceduras.
Al analizar el principal agente material de las lesiones se observa que, para los trabajadores menores de 25
años, corresponde a terrenos deportivos, para el tramo de edad de 25 a 34 años al contacto con humanos,
para trabajadores de 35 a 54 años a cargas manipuladas a mano y para trabajadores superiores a esta edad,
a las superficies.
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Tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.‐ ATCB según tramo de edad y agente material de las lesiones
Agente material
Menores de 18
Terrenos deportivos
77,27%
Motocicletas, ciclomotores, escúteres
9,09%

Agente material
Terrenos deportivos
Automóviles

De 18 a 24
11,03%
5,69%

Agente material
Humanos
Automóviles

Agente material
Cargas manipuladas a mano
Humanos

De 35 a 44
6,94%
6,90%

Agente material
Superficies en general
Humanos

De 55 a 64
7,92%
7,84%

De 25 a 34
7,78%
6,69%

Agente material
Cargas manipuladas a mano
Humanos

De 45 a 54
6,74%
6,65%
Igual o mayor
de 65

Agente material
Superficies o áreas de circulación al
mismo nivel
Humanos
Superficies en general

12,50%
10,42%
10,42%

Nota: en todas las tablas se muestran los 2 agentes materiales con mayor porcentaje

Cuando se analiza a qué sectores de actividad corresponden los trabajadores que se han accidentado, se
observa que el mayor porcentaje para todos los tramos de edad corresponde al sector servicios, con valores
que van desde el 51% al 95%.
En el sector construcción, los mayores porcentajes se concentran en trabajadores con edades comprendidas
entre los 35 y 54 años, con porcentajes de alrededor del 19%. En el sector industria tiene mayor relevancia
en trabajadores de 18 a 64 años, con porcentajes del 19% al 28%. El sector agrario en ningún grupo de edad
supera el 2%.
Tabla 11.‐ ATCB según tramo de edad y sector de actividad
Sector
Agrario

Menores
Igual o
De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64
de 18
mayor de 65
0,00%
1,72%
0,83%
1,70%
1,32%
0,83%
0,00%

Construcción

4,55%

10,52%

14,02%

19,34%

18,29%

15,18%

16,67%

Industria

0,00%

19,48%

24,09%

27,41%

28,25%

27,48%

12,50%

Servicios

95,45%

68,28%

62,06%

51,55%

52,14%

56,51%

70,83%
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¿Qué ocupaciones desempeñan los trabajadores que se accidentan según su
edad?
La principal ocupación que desempeñan los trabajadores menores de 25 años que han sufrido un ATCB
corresponde al CNO 372 (deportistas, entrenadores, instructores de actividades deportivas; monitores de
actividades recreativas). Para el grupo de edad de 25 a 54 años es el CNO 970 (peones de las industrias
manufactureras) y cuando se trata de trabajadores con una edad superior a 55 años corresponde al CNO 921
(personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares).
Tablas 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.‐ ATCB según tramo de edad y CNO del trabajador
Menores de
18

CNO

372 ‐ Deportistas, entrenadores,
instructores de actividades deportivas;
monitores de actividades recreativas

72,73%

970 ‐ Peones
manufactureras

4,55%

de

las

industrias

CNO

De 25 a 34

970 ‐ Peones de las industrias
manufactureras
372‐
Deportistas,
entrenadores,
instructores de actividades deportivas;
monitores de actividades recreativas

CNO

970 ‐ Peones
manufactureras

las

industrias

949 ‐ Otras ocupaciones elementales
CNO

921 ‐ Personal de limpieza de oficinas,
hoteles y otros establecimientos
similares
819 ‐ Otros operadores de instalaciones y
maquinaria fijas

372 ‐ Deportistas, entrenadores,
instructores
de
actividades
deportivas; monitores de actividades
recreativas
970‐ Peones de las industrias
manufactureras

CNO

De 18 a 24

13,10%

11,38%

De 35 a 44

10,58%

970 ‐ Peones de las industrias
manufactureras

8,29%

5,29%

949 ‐ Otras ocupaciones elementales

4,10%

De 45 a 54

de

CNO

5,95%
4,85%

CNO

921 ‐ Personal de limpieza de oficinas,
hoteles y otros establecimientos
similares
740 ‐ Mecánicos y ajustadores de
maquinaria

De 55 a 64

5,86%
5,12%

Igual o mayor
de 65

18,75%
6,25%

Nota: en todas las tablas se muestran los 2 agentes materiales con mayor porcentaje
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Del análisis realizado, podemos concluir que el accidente de trabajo más común sufrido por todos los
trabajadores independientemente de su edad, hace referencia a un accidente de trabajo con baja, de
carácter leve, ocurrido durante la jornada laboral en el centro de trabajo habitual y que tiene como
consecuencia de la lesión producida un esguince o torcedura. Con una alta probabilidad, principalmente
cuando se trata de trabajadores de menor edad y de mayores de 65 años, se produce durante el desarrollo
de la actividad dentro del sector servicios.
Si atendemos a las diferencias existentes entre los diferentes tramos de edad, se observa que los menores
de 25 años se lesionan principalmente en el terreno deportivo y según va avanzando la edad el AT está
relacionado con el contacto con humanos, la manipulación manual de cargas o las superficies.
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