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Estadísticas sobre accidentabilidad 2013 

 
  CT DESP ITINERE TOTAL 

CB 37 27 (8) 99 (69) 163 
SB 100 26 (10) 79 (45) 205 

 137 53 (18) 178 (114) 368 (132) 
El número en paréntesis hace referencia a los accidentes de tráfico dentro del total en cada apartado 

Procuraremos ser concretos y no cargaros de grandes explicaciones ya que los datos hablan por si mismos:  
Prácticamente en todas las Territoriales, el número de Accidentes se reparte en proporciones cercanas al  50% de acciden-
tes con Baja(CB) y el 50% sin baja (SB) , menos en las Territoriales Este y Noroeste donde el porcentaje es del 44% de 
accidentes con baja y la Territorial Norte que es la única donde los accidentes con baja superan a los accidentes sin baja, 
duplicando su proporción, siendo también la única en la que los accidentes en el Centro de Trabajo con baja superan a los 
sin baja, lo que consideramos merecería un estudio detallado.  

 
SB/CB= proporcion de accidentes SB por cada acci-
dente CB. 
CB/SB= Proporción de accidentes CB por cada acci-
dente SB 
 
Las causas más habituales de los acci-
dentes son las siguientes: 

Destacan los que tienen su origen en la “Pérdida de control del medio de transporte”, y que obviamente ocurren fuera del 
lugar de Trabajo, seguidos de los ocasionados por “Resbalón o tropiezo con caída de  persona al mismo nivel”, que se dis-
tribuyen, aproximadamente,  en uno 60% fuera del lugar de trabajo y un 40 % en el lugar de trabajo. 
Seguidos ya a bastante distancia por los ocasionados por “traspiés sin caída” que mantiene una proporción similar a los 
anteriores y los ocasionados por “Movimientos no coordinados, gestos intempestivos, inoportunos” que tienen su origen en 
una gran mayoría en el lugar de trabajo.  
El resto de causas son de poca concurrencia estadística, aunque debemos detallar por su especificidad, las debidas a “Vio-
lencia, agresión, amenaza”, relacionadas en general con atracos que han sido en total 7 (5 sin baja, de los que 1 ha sido en 
desplazamiento y el resto en el Centro de Trabajo) y 2 con baja, ambos en el Centro de Trabajo. 
 

POR TERRITORIALES 
 

 Centro de Trabajo  Itinere más desplazamiento 

 CB SB CB/SB  CB SB CB/SB 

Canarias 2 5 0,4  3 1 3 

Catalunya 3 17 0,17  24 12 2 

Centro 9 18 0,5  50 51 0,98 

Este 4 16 0,25  9 13 0,69 

Noroeste 4 20 0,2  7 5 1,4 

Norte 10 5 2  22 10 2,2 

Sur 5 19 0,26  11 13 0,85 

 37 100 3,79  126 105 11,12 

 

TOTALES POR TERRITORIAL
  SB CB SB / CB 
Canarias 6 5 1,2 
Catalunya 29 27 1,075 
Centro 69 59 1,169 
Este 29 13 2,23 
Noroeste 25 11 2,27 
Norte 15 32 0,47 
Sur 32 16 2 
  205 163 1,26 


